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 Violencias y Culturas: Introducción  
 
 
 

“La crítica de la violencia es la filosofía de su propia historia” 

(Benjamin 1999 [1921]: 44) 

 
 

“Es indudable que la “violencia” permea numero-
sos aspectos de la vida social, condicionando o 
determinando su dinámica. Pero a pesar de que 
usamos esta palabra con mucha asiduidad, no 
se trata de un término cómodo con una 
demarcación clara. Muy al contrario, la 
“violencia” es un fenómeno de múltiples caras y 
anclajes en las distintas realidades históricas y 
sociales. Para descifrar su complejidad, no hay 
más remedio que segmentarla en modalidades 
significativas. Hablamos con frecuencia, por 
ejemplo, de violencia juvenil, violencia de gene-
ro, violencia sexual, violencia étnica, violencia 
racista, violencia familiar, violencia ancestral, 
violencia endémica, violencia terrorista, violencia 
discursiva, violencia abierta o simbólica, 
violencia corporal o psíquica, violencia cotidiana 
o estructural, violencia de alta o baja intensidad, 
violencia legítima o criminal, o víctimas y 
perpetradores de la violencia. Si bien en algunos 
casos estas categorías tienen un alto valor 
diagnóstico e interpretativo para el análisis de 
realidades concretas o de tipo comparativo, en 
otros casos pueden resultar limitadas, estigmati-
zantes, obscuras o equívocas. Por ello, un obje-
tivo de este simposio es acotar de modo crítico 
el rango de lo que entendemos por “violencia”, 

es decir, discutir sus límites, sus modalidades, 
sus contextos y sus consecuencias, analizar los 
usos que arrastramos desde el sentido común, y 
también cuestionar la relevancia de las catego-
rías académicas que hemos construido para 
analizarla. 
“En cualquier caso, usemos las categorías que 
usemos, hablar de “violencia” es siempre hablar 
de relaciones de poder y de relaciones políticas, 
y es también hablar de “cultura” y de las 
diversas formas en las que ésta se relaciona 
con diferentes estructuras de dominación, al 
nivel tanto micro como macrosocial. El interés 
creciente que está prestando la antropología al 
análisis de los hechos violentos, sus anteceden-
tes y sus trágicas secuelas, -lo que reciente-
mente se ha denominado “discurso del trauma1” 
o antropología del “sufrimiento social2”-, está 
vinculado precisamente a la búsqueda de 
nuevas formas de pensar e interpretar estas 
complejas relaciones entre actos de violencia, 
significación, representación, hegemonía o 
resistencia. Al mismo tiempo, investigar o escri-
bir sobre la violencia desde un posicionamiento 
disciplinario no es, o no debiera ser, sencillo. El 
propio análisis se convierte, a veces por 
caminos poco previstos, en parte de la realidad 
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social. Desde una postura crítica y reflexiva 
sobre la naturaleza y posible impacto de los 
métodos y textos antropológicos se hace 
inevitable, por lo tanto, enfrentar los aspectos 
éticos y políticos de reflexionar en torno a los 
hechos y representaciones de la violencia. Con 
estas premisas, el presente simposio pretende 
ofrecer un espacio para la sistematización de 
diversas tendencias y debates en el desarrollo 
de la antropología de la violencia contempo-
ránea, para la discusión de aspectos teóricos y 
metodológicos relevantes, así como para el 
aporte de nuevas ideas y direcciones que 
contribuyan a la mayor relevancia social de esta 
subdisciplina”.  

 
Con estas palabras invitábamos, hace más de 
un año, a presentar comunicaciones al 
simposio sobre “Violencias y culturas” que 
propusimos a los organizadores del IX 
Congreso de Antropología (Barcelona 2002). 
Se trataba de la primera vez que las 
dimensiones culturales de la violencia tenían 
cabida en un congreso de antropología en 
España, lo que quizá alentó la aprobación de la 
propuesta por parte del comité científico (debió 
ayudar también el lema escogido para el 
congreso: “Cultura & Política”). O quizá fuera la 
actualidad del tema (lugar común con el que se 
justifica la paradójica novedad de una cuestión 
que jamás ha dejado de estar presente en 
nuestra vida cotidiana). E incluso la sorpresa 
recurrente de la obsesión por la violencia en 
una sociedad cada vez más ordenada y 
sofisticada. O la metamorfosis de las variadas 
formas de la agresividad humana –política, 
terrorista, mediática, gratuita- en el mundo de la 
postguerra fría (postcomunismo, postindustria-
lismo, postmodernidad, ¿posthistoria?), cuando 
se empieza a entrever que algunas nuevas 
formas de violencia –“nuevas” guerras, 

“nuevos” terrorismos, “nuevos” traumas cotidia-
nos- no pueden comprenderse sin referencia a 
sus bases culturales y a sus expresiones 
simbólicas (Riches 1988; Waldman y Reinares 
1999; Robben y Suárez-Orozco 2000).  
 
El caso es que la convocatoria tuvo un eco que 
ni nosotros mismos esperábamos: medio 
centenar de propuestas de comunicaciones, de 
las que finalmente fueron aceptadas 44, que 
son las que recoge este volumen. Los autores 
provienen de más de 30 universidades de casi 
todas las nacionalidades de España y otros 
cinco países latinoamericanos que han 
conocido la violencia en etapas más o menos 
recientes de su historia (Argentina, Chile, 
Brasil, Colombia y México). Aunque 
predominan los antropólogos, hay también un 
número significativo de aportaciones de otras 
ciencias sociales (como la sociología, la 
psicología social y la historiografía) e incluso de 
disciplinas de intervención social (trabajo 
social, mediación cultural y resolución de 
conflictos). Las comunicaciones siguen líneas 
no siempre coincidentes con las propuestas en 
el texto de invitación, pero abordan temas de 
un gran interés, que reflejan una gran 
diversidad de aspectos relacionados con la 
siempre compleja conexión entre violencia(s) y 
cultura(s).  
 
En realidad, el titulo escogido, aunque simple, 
era doblemente intencional: en primer lugar, al 
dejar los términos en plural queríamos poner 
énfasis en la dimensión multifacética tanto de 
las distintas expresiones de violencia como de 
las distintas modulaciones culturales de la 
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misma; en segundo lugar, al poner el término 
“violencias” en primer lugar y “culturas” en 
segundo, queríamos enfatizar un juego de 
miradas analíticas en el que la resolución no 
pacífica del conflicto era el topos desde el cual 
nos proponíamos analizar el juego de 
consensos y hegemonías que se dan en todo 
campo cultural. Se trataba, pues, de analizar la 
violencia no tanto como un acto sino como un 
continuo, no tanto como excepción sino como 
normalidad, no tanto como política sino como 
cotidianidad, no tanto como estructura sino 
como símbolo, no tanto como amenaza de 
guerra sino como negociación de paz. Para 
utilizar los términos de Walter Benjamin en su 
clásico ensayo “Para una crítica de la violencia” 
(1922), el estudio de las justificaciones 
culturales de la violencia (de lo que el autor 
denomina su “filosofía de la historia”) es la 
condición para una crítica cultural de la misma.  
 
Antropología(s) y violencia(s) 

“El terror surge de cualquier intento de vivir más 
allá de los propios límites sociales de identidad, y 
es también un medio usado para controlar el 
desorden primordial del ser humano libre”. 

(Said 1991 [1978]: 341) 
 
El estudio de la violencia no es, sin embargo, 
un tema nuevo en el escenario antropológico. 
Como recuerda Edward Said en el epílogo de 
Orientalismo (titulado precisamente “Identidad, 
negación y violencia”), el control del desorden y 
los límites del terror son dilemas cruciales en 
cualquier política de la identidad. La 
domesticación de la agresividad, la anomia 
urbana, la resolución de conflictos y la violencia 
ritual fueron temas clásicos de las primeras 

escuelas socio-antropológicas (como el 
darwinismo social, la escuela de Chicago, el 
funcionalismo y el estructuralismo). El estudio 
transcultural de la violencia no sólo permitió 
cuestionar las explicaciones biologistas de la 
agresividad humana, sino también reconocer 
que no toda violencia implica el uso de la 
fuerza, pues en muchas sociedades no 
occidentales se efectúa mucho daño físico de 
manera invisible (mediante prácticas como la 
brujería). El estudio de sistemas políticos no 
estatales -y de sectores subalternos dentro de 
la misma sociedad occidental- contribuyó a 
descubrir que puede existir la política más allá 
del estado y que la violencia extraestatal no es 
nunca indiscriminada: pocas sociedades 
carecen de normas que estipulen cómo debe 
organizarse el conflicto (Riches 1988: 25)3. 
Pues aunque se tienda a definir la violencia 
como el uso agresivo de la fuerza física por 
parte de individuos o grupos en contra de otros, 
las comunicaciones de este simposio 
recuerdan que hay otras formas de agresividad 
no física (verbal, simbólica, moral) que pueden 
hacer más daño, y sobre todo que “la violencia 
no se limita al uso de la fuerza... sino más bien 
en la posibilidad o amenaza de usarla” (Velho 
1996, citado en Medeiros 2002: 7).  
 
Pese al recurrente interés hacia la violencia por 
parte de los antropólogos (sobre todo hacia la 
violencia ejercida al margen o por debajo del 
estado), no ha sido hasta los últimos años 
cuando el estudio de la misma se ha convertido 
en un campo de investigación privilegiado. 
Pueden citarse, en este sentido, la publicación 
de diversas antologías transculturales, entre las 
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que destacan las editada por David Riches 
(The Anthropology of Violence, 1986), por 
Carolyn Nordstrom y JoAnn Martin (The Paths 
to Domination, Resistance, and Terror, 1992), 
por Jeffrey A. Sluka (Death Squad: The 
Anthropology of State Terror, 2000), por Bettina 
E. Schmidt e Ingo W. Schröder (The 
Anthropology of Violence and Conflict, 2001), 
por Alexander Laban Hinton (Genocide: An 
Anthropological Reader, 2002) y por Nancy 
Scheper-Hughes y Philippe Bourgois (Violence 
in War and Peace, 2003). La primera, cuya 
versión en castellano lleva como título El 
fenómeno de la violencia (1988), tiene el mérito 
de incluir tanto estudios clásicos sobre la 
violencia en sociedades primitivas (de la 
brujería entre los mkako del Camerún al 
canibalismo entre los piaroa del Amazonas) 
como investigaciones sobre el imaginario de la 
violencia en sociedades occidentales (del 
terrorismo en Irlanda al cine japonés)4. Las 
otras más recientes (todavía no traducidas al 
castellano), y la que está próxima a aparecer, 
amplían la antropología de la violencia al 
estudio del conflicto y de la paz, confirmando la 
fecundidad de la comparación transcultural y 
del holismo para escapar de las tentaciones 
etnocéntricas en las que a menudo han caído 
los especialistas tradicionales en la 
violentología -criminólogos y psicólogos en su 
mayoría-, y ampliando el campo de estudio en 
el campo de las violencias políticas, simbólicas 
y cotidianas5. 
 
En el ámbito iberoamericano existen también 
precedentes remarcables de estudios 
antropológicos de la violencia. En el terreno de 

lo que podríamos denominar violencias 
políticas, debemos destacar el seminal y 
polémico libro de Zulaika sobre el terrorismo 
(Violencia Vasca, 1988), el posterior del mismo 
autor sobre la mili como ritual de iniciación 
(1989); las contribuciones de otros 
antropólogos vascos (Aretxaga 1988; 
Azurmendi 2001; Aranzadi 2001) y los estudios 
sobre etnicidad y violencia reunidos por 
Fernández de Rota (1994), que incluyen un 
interesante prólogo de Lisón y una 
aproximación de Moreno al etnonacionalismo. 
En el terreno de las violencias cotidianas, 
destacan las aportaciones de Romaní (1983, 
1996) al estudio de la violencia social, y las de 
Delgado (2000, 2001) al estudio de la violencia 
antirreligiosa y racista. Respecto a las 
violencias de género, contamos con el valioso 
volumen compilado por Virginia Maquieira y 
Cristina Sánchez (1990). En Portugal debemos 
destacar un notable estudio etnohistórico de 
Fatela (1989) sobre los imaginarios de la 
sangre y de la calle en la violencia urbana. En 
cuanto a América Latina, la última mitad del 
siglo XX presenció toda la variedad de 
expresiones de violencia, en forma de terror 
estatal, guerrillas, torturas, violencia social y 
ritual, etc. Sin embargo, no siempre fueron los 
antropólogos los primeros en llegar a la escena 
del crimen (dicho sea sin ánimo metafórico), lo 
que puede explicar la tardía inclusión de las 
dimensiones culturales de la violencia entre los 
paradigmas dominantes. No debe extrañar que 
las aportaciones más interesantes provengan 
de dos países en los que se ha hablado de la 
presencia en la historia nacional de una cierta 
“cultura de la violencia” como discuten diversas 
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contribuciones en este volumen: ocho sobre 
Colombia y diez sobre México6.   
 
Culturas de la violencia, violencias de la 
cultura 

“La cultura es el vencimiento de la violencia (...) 
la violencia sería más bien un momento de 
quiebra de la cultura. En ese sentido no habría 
una cultura de la violencia”. 

(Restrepo 1990, citado en Blair 2002: 4) 
 

El horizonte de este simposio es pues la 
discusión en torno a la conexión (sujeta a 
múltiples sobrecargas, cruces y cortocircuitos) 
entre violencia(s) y cultura(s). Por ello debemos 
empezar señalando el marco conceptual en el 
que situamos tal debate (presente en casi 
todas las comunicaciones). Ya nos hemos 
referido a la utilización intencional del plural 
para enfatizar que no entendemos ni la 
violencia ni la cultura como conceptos 
esenciales ni estáticos. Aunque la criminología 
ha tendido a utilizar una definición demasiado 
restrictiva de violencia (reducida a algunos 
actos delictivos incluidos en el código penal de 
los países occidentales), los antropólogos 
saben que la consideración de un daño físico o 
moral como violencia no siempre cuenta con el 
consenso de los tres distintos tipos de actores 
implicados: victimarios, víctimas y testigos 
(Riches 1988: 24). Ello es particularmente 
relevante en aquellos casos de violencia ritual o 
simbólica en los que los ejecutores de los actos 
de agresión física suelen negar su carácter 
violento en función de criterios culturales.  
 
Como sucede en la película Rashomon, de 
Akira Kurosawa, en la que la crónica de una 

violación se reproduce según el punto de vista 
de los actores implicados (el victimario: el 
violador; la víctima: la mujer violada; los 
testigos: vecinos, marido, policía, complices), 
cualquier escenario de la violencia tiene 
muchas caras. El hecho de que las versiones 
discrepantes de la violación deban ser tenidas 
en cuenta, en la medida en que forman parte 
de la realidad y de la percepción que de ella se 
hacen los actores, es relativamente 
independiente del acto violento, es decir, de si 
existió o no existió violación y de quien la 
perpetró realmente. En definitiva, para los 
antropólogos es tan importante observar la 
violencia en sí como comprender la visión que 
los actores se hacen de la misma. Además, en 
nuestra sociedad la función de testigo de la 
violencia suele estar filtrada por una institución: 
los medios de comunicación de masas. 
Diversas comunicaciones señalan el papel de 
los medios, no sólo en la percepción de la 
violencia, sino en su misma construcción social. 
Se trata del Gran Hermano orwelliano 
omnipresente, que los participantes en el 
simposio recordaron que debía tener un papel 
central en la conceptualización contemporánea 
de la relación entre violencias y culturas.  
 
Por ello es preciso pasar de una consideración 
factual a una consideración procesual de la 
violencia. Philippe Bourgois (2001), a partir del 
caso salvadoreño, ha propuesto una definición 
de violencia a partir de cuatro modalidades de 
la misma, que nos permitimos retomar aquí:  
 
1. La violencia política incluye aquellas formas 

de agresión física y terror, administrados 
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por las autoridades oficiales y por aquellos 
que se les oponen, tales como represión 
militar, tortura policial y resistencia armada, 
en nombre de una ideología, movimiento o 
estado político. Se trata de la forma de 
violencia más presente en la historiografía y 
la ciencia política, tradicionalmente reducida 
a sus aspectos más institucionalizados7. 

2. La violencia estructural se refiere a la 
organización económico-política de la 
sociedad que impone condiciones de dolor 
físico y/o emocional, desde altos índices de 
morbosidad y mortalidad hasta condiciones 
de trabajo abusivas y precarias. Este 
término fue acuñado en los círculos 
académicos por el fundador del campo de 
los Estudios de la Paz y los Conflictos, 
Johan Galtung (1969), para enfatizar un 
compromiso social-demócrata con los 
derechos humanos8. 

3. La violencia simbólica definida en el trabajo 
de Bourdieu (1997) como las humillaciones 
internalizadas y las legitimaciones de 
desigualdad y jerarquía, partiendo del  el 
sexismo y  racismo hasta las expresiones 
internas del poder de clases. Se “ejerce a 
través de la acción del conocimiento y des-
conocimiento, conocimiento y sentimiento, 
con el inconsciente consentimiento de los 
dominados” (Bourdieu 2001; Bourdieu y 
Wacquant 1992).  

4. La violencia cotidiana incluye las prácticas y 
expresiones diarias de violencia a un nivel 
micro-interaccional: entre individuos 
(interpersonal), doméstico y delincuente. El 
concepto se ha adaptado del Scheper-
Hughes (1997a), para centrarse en la 

experiencia individual vivida, que normaliza 
las pequeñas brutalidades y terror al nivel 
de la comunidad y crea un sentido común o 
‘ethos’ de la violencia. 

 
Por supuesto, estos cuatro tipos de violencia no 
deben considerarse como dimensiones 
autoexcluyentes: casi todas las formas de 
violencia cotidiana (de la delincuencia al 
suicidio) tienen sus bases en la violencia 
estructural, y a menudo la violencia simbólica 
se traduce en formas de movilización colectiva 
politizadas. Como investigadores holísticos, 
especialistas en las interrelaciones entre 
diversos aspectos de la cultura, la especificidad 
de una antropología de la violencia consiste en 
estudiar los vínculos entre las distintas formas 
de violencia presentes en cada estrato cultural 
(por ejemplo: la relación entre flexibilidad 
laboral y violencia racista, o entre dictadura 
política y delincuencia)9.  
 
La conexión entre violencia y cultura se ha 
resumido tradicionalmente en el término –más 
que en el concepto- de “cultura de la violencia”. 
Aunque al principio sirviera para cuestionar los 
paradigmas biologistas o psicologistas de la 
agresividad humana (que fundaron las teorías 
positivistas dominantes en el pensamiento 
criminológico basado en la obra del insigne 
antropólogo italiano Cesare Lombroso)10, el uso 
indiscriminado y acrítico del término pudo 
conducir a explicaciones igualmente 
esencialistas de la violencia (en este caso 
basadas en criterios culturales). Sucedió algo 
semejante al debate sobre la cultura de la 
pobreza suscitado por la obra de Oscar Lewis 
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(1961): las buenas intenciones (el intento de 
comprender los códigos culturales de los 
sectores subalternos) se trocaron en malas 
teorizaciones (la tendencia a culpar a los 
pobres de su pobreza y a los grupos violentos 
de su violencia, el fatalismo de la pobreza y de 
la violencia en función de criterios culturales). 
Por desgracia, ello facilitó la hegemonía de los 
paradigmas materialistas y el olvido de las 
dimensiones inmateriales implícitas en 
cualquier conflicto violento11. 
 
La contribución de Elsa Blair a este volumen 
incluye un excelente resumen de este debate 
conceptual, a partir de un caso tan sugerente 
como el colombiano. Recuerda la autora que la 
literatura sobre violencia en el país ha pasado 
de negar tajantemente cualquier relación con la 
cultura a empezar a replantear esta relación en 
la última década. La cita del sociólogo 
colombiano Eduardo Restrepo con la que 
abrimos esta sección es en este sentido 
perfectamente representativa del estado de la 
opinión académica y política dominante hasta 
principios de los años 90: la cultura de la 
violencia es un término impensable, porque 
supondría aceptar que los colombianos son en 
esencia violentos y la violencia es por tanto 
consustancial a su historia y sobretodo 
inmodificable (una especie de sino fatal). Por 
ello la palabra se convirtió en tabú durante 
mucho tiempo para los antropólogos 
colombianos (una especie de maleficio que era 
no sólo impronunciable, sino impensable). Pero 
como la misma Blair observa, ello conllevó el 
menosprecio de las representaciones mentales, 
valores y prácticas rituales, de las dimensiones 

expresivas de dolor, sufrimiento y crueldad, que 
siempre acompañan y orientan las prácticas 
violentas (algo siempre extraño pero insólito si 
se conoce la cultura colombiana). Fue el 
comunicólogo hispano-colombiano Jesús 
Martín Barbero uno de los primeros en 
recuperar el interés por las matrices culturales 
de la violencia, recordando a los antropólogos 
que el menosprecio al concepto “cultura de la 
violencia” suponía basarse en un concepto 
arcaico de cultura “... de una esencia que es 
todo lo contrario de lo que significa cultura, es 
decir, historia y por tanto procesos largos de 
intercambios y de cambios” (Martín Barbero 
1998, citado en Bair 2002:6). Quizá no fuera 
casual que la recuperación del concepto 
surtiera efecto entre los especialistas en un 
grupo de edad cuyos comportamientos 
violentos no pueden entenderse al margen de 
la cultura –los jóvenes- con contribuciones tan 
relevantes como las de Perea, Muñoz, Serrano 
citadas por la autora, la de Salazar (2002) y la 
de Restrepo a este mismo volumen. 
 
Queda claro, pues, que al referirnos a 
violencia(s) y cultura(s) en plural estamos 
pensando en el continuo de formas de 
resolución  no pacífica de conflictos12 (de las 
políticas a las cotidianas pasando por las 
estructurales y las simbólicas) y en las 
modulaciones culturales de las mismas (en los 
códigos simbólicos que orientan tales prácticas, 
sujetos a constantes procesos de cambio y de 
intercambio). Desde esta perspectiva, en la 
mayor parte de estas aportaciones se 
vislumbran dos posibles enfoques al estudio 
antropológico de la violencia.  
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• El estudio de las culturas de la violencia, es 
decir, de las pautas (usos, costumbres, 
ritos, imágenes) e instituciones culturales 
(organizaciones, poderes, subculturas, 
redes) que se estructuran a partir de deter-
minados códigos para el uso legítimo o ile-
gítimo de la violencia, ya sea interpersonal 
o autoinfligida.  

• El estudio de las violencias de la cultura, es 
decir, de la presencia de la violencia (políti-
ca o cotidiana, estructural o microsocial, 
física o simbólica, visible o invisible, 
experimentada o imaginada) en institu-
ciones o campos culturales a menudo aleja-
dos de los que se asignan normalmente a 
la expresión y resolución de conflictos.  

 
Mientras el primer enfoque ha sido el 
tradicional en los estudios antropológicos sobre 
la violencia, el segundo, menos trillado, supone 
un intento de ver las cosas desde una 
perspectiva micropolítica (según la concepción 
foucaultiana de la microfísica del poder). A 
partir de esta distinción, hemos decidido 
agrupar las comunicaciones presentadas al 
simposio en cuatro grandes partes. Aunque 
había otras maneras de ordenar temáticamente 
los trabajos, nos ha parecido que la escogida 
respetaba mejor el espíritu transversal del 
simposio (tendente a superar los 
compartimentos estancos con que los 
congresos tienden a separar la realidad). Las 
partes I y II recogen estudios que abordan el 
estudio de la violencia desde una perspectiva 
macrosocial (lo que denominamos culturas 
políticas, que afectan a agrupaciones sociales 
amplias: regiones, etnias, estados, naciones, 

etc.), y microsocial (lo que denominamos 
culturas cotidianas, que afectan a comunidades 
más reducidas o localizadas en la vida 
ordinaria: empresas, grupos religiosos, 
cuasigrupos, etc.). Las partes III y IV recogen 
estudios que abordan el estudio de la violencia 
desde la perspectiva de dos tipos de 
identidades sociales específicas: las culturas 
de género (que incluyen los códigos para las 
relaciones intergenéricas o para la creación de 
subculturas de las minorías sexuales) y las 
culturas de edad (aunque en este caso todas 
las comunicaciones se centran en el grupo 
generacional con el que se acostumbra a 
asociar ciertos tipos de violencia colectiva: los 
jóvenes).  
 
Investigar, representar, desarmar las 
violencias 

“Como la danza de tipo sacramental, también la 
violencia política puede vivirse a veces como la 
conexión entre lo consciente y lo inconsciente y 
no hay palabras para decir qué es”. 

(Zulaika 1988: 389) 
  
Ya hemos comentado que hay, sin duda, un 
interés creciente por el estudio de las violencias 
en la disciplina antropológica y otras afines. No 
es que esta temática fuera ni mucho menos 
desconocida en la antropología, pero carecía 
de la centralidad que puede estar adquiriendo 
recientemente, especialmente en algunas 
áreas de investigación antes descuidadas. Por 
ejemplo, como señala Nordstrom, hasta los 
últimos años la antropología no había estado 
nunca en la primera línea de los estudios sobre 
violencia colectiva, terrorismo, y violencia en 
contextos estatales (1994:112), a pesar de 
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Las cosas están cambiando en los últimos 
años, hasta el punto de que cabe preguntarse 
si este auge no estará teniendo como 
consecuencia colateral un sobredimensio-
namiento de los aspectos violentos de las 
sociedades humanas. Es posible pensar que el 
propio incremento en la visibilidad de las 
violencias (tal y como las consumimos en los 
medios), unido a los nuevos desarrollos 
teóricos que nos permiten acotar, distinguir, 
contextualizar y relacionar diferentes tipos de 
violencia con mayor precisión, son elementos 
fundamentales en su popularidad actual como 
objeto de estudio. A los campos más 
tradicionales de estudio, entre los cuales están 
los que Nagengast ha denominado “escenarios 
tribales (preestatales o subestatales) de la 
violencia” donde el interés residía en el análisis 
de violencias de tipo “practico, físico y visible” 
(1994: 112)13, se añaden, intensifican y matizan 
en las últimas décadas otros escenarios de 
investigación que responden a las trans-
formaciones sociales, políticas, económicas y 
culturales de las ultimas décadas, vinculadas a 
los impulsos de la globalización. No solo se tra-
ta de la aparición de escenarios de investiga-
ción novedosos, sino también de la transforma-
ción de lugares más clásicos en la disciplina en 
paralelo a la expansión y desarrollo de nuestros 
instrumentos metodológicos y conceptuales 
para enfrentar las violencias.  

todos los datos y discusiones que podíamos 
aportar dada nuestra querencia por las 
investigaciones de campo y el método 
comparativo (Sluka 1992). Además, una buena 
parte de los trabajos de investigación, como 
señala Green, han sido llevados a cabo, en los 
últimos treinta años, en lugares donde hay 
algún tipo de violencia política y social 
(1995:107). Siendo así, una cuestión que 
queda pendiente para la discusión es porqué el 
interés que hay ahora sobre todos los rangos 
de violencia no se produjo mucho antes en la 
disciplina. Veamos un ejemplo que puede 
resultar clarificador, al menos en el caso de las 
violencias políticas. Aunque es necesaria 
mucha cautela para extrapolar sus 
conclusiones a otros ámbitos geográficos, en 
su conocido articulo “Missing the Revolution: 
Anthropologists and the War in Peru”, Orin 
Starn criticaba el desinterés que los 
antropólogos especialistas en los Andes habían 
mostrado respecto a la expansión –clandestina, 
eso sí, pero difícilmente invisible- de un grupo 
guerrillero tan importante como Sendero 
Luminoso, durante sus investigaciones de 
campo en la década de los setenta. Según 
Starn, el bagaje teórico-metodológico de la 
época, aunado a una visión nostálgica 
(“andeanista”) de las comunidades quechuas 
como residuos de un pasado prehispánico 
desvinculado de la sociedad nacional, hacían 
inconcebible –y por lo tanto inexistente como 
objeto de estudio- un proceso de organización 
política clandestina de consecuencias masivas 
y dramáticas como el que se estaba gestando 
(1992).  

 
Sin pretender ser exhaustivos, es posible 
encontrar antropólogos investigando violencias 
en campos de refugiados (Malkki 1995), bases 
militares (Lutz 2001), zonas de guerra (Daniel 
1996), quirófanos y unidades de cuidados 
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intensivos (Aullé 1994; Comelles 2001)14, 
textos coloniales e imaginarios terapéuticos 
traumatizados (Taussig 1987), o entre presos 
políticos (Feldman 1991), militares, políticos y 
familiares de desaparecidos (Robben 1995), 
excombatientes exiliados (Daniel 1997), 
drogadictos o traficantes de crack (Romaní 
2000; Bourgois 1995), guerrilleros y médiums 
espiritistas (Lan 1985), amigos de la infancia 
atravesados por el asesinato (Zulaika 1990), 
reporteros de guerra (Pedelty 1995), viudas de 
guerra (Green 1995), "entre dos ejércitos" (Stoll 
1993), o persiguiendo mercados clandestinos 
de órganos humanos (Scheper-Hughes 2002). 
O, como demuestran los trabajos presentados 
en este simposium, entre psiquiatras depura-
dos por la dictadura; migrantes indocumen-
tados; policías; médiums espiritistas; niños 
atemorizados o institucionalizados; trabaja-
dores acosados; indígenas en situaciones 
postbélicas; mujeres excluidas, maltratadas y 
asesinadas; jóvenes marginados; supervi-
vientes de un desastre; o imágenes e idearios 
del mundo de la moda.  
 
Las violencias no son un objeto de estudio 
sencillo, y menos para una disciplina cuyo 
paradigma metodológico dominante es, desde 
los tiempos de Malinowsky, la observación 
participante. Es obvio que hay diferencias 
radicales entre unos escenarios de 
investigación y otros. Pero, como regla básica, 
a medida que aumenta la intensidad de la 
violencia –hasta llegar al extremo que 
Swedenburg denomina lugares de campo 
traicioneros (1995:27)- aumentan las 
incertidumbres y peligros de llevar a cabo una 

investigación, ya sea para el antropólogo o 
para los informantes y comunidades 
involucrados en el estudio, ya sea a corto o a 
largo plazo. Esta es una pregunta sin solución 
única, pero que merece ser formulada 
asiduamente durante el proceso de 
investigación: ¿qué constituye, en cada caso, 
un buen trabajo de campo sobre un tipo de 
violencia especifica? Planearse esta pregunta 
supone clarificar, y en su caso reajustar, los 
aspectos éticos de la investigación, la posición 
–científica, militante- del investigador respecto 
al objeto de estudio, las decisiones 
metodológicas tomadas a la hora de trabajar 
entre víctimas y perpetradores de la violencia, o 
la priorización de la recogida participante de 
datos sobre practicas y/o imaginarios y 
representaciones de la violencia. 
 
La serie de artículos reunida por Carolyn 
Nordstrom y Tony Robben en su imprescindible 
libro Fieldwork Under Fire (1995), proporciona 
muchas claves para el debate sobre la 
investigación antropológica de los hechos 
violentos. Robben y Nordstrom enfatizan la 
cualidad escurridiza de la violencia15, así como 
su naturaleza cultural. Es confusa y produce 
desorientación –no tiene definiciones sencillas, 
tampoco entre los actores sociales implicados-, 
afecta a aspectos fundamentales y muy com-
plejos de la supervivencia humana, y tiene un 
papel masivo en la constitución de las percep-
ciones de la gente implicada (1995:1-23). La 
complejidad de la situación puede llegar a 
producir en el investigador un shock existencial, 
que desestabiliza la dialéctica entre empatía y 
distanciamiento (ibid.:13). Siendo esto así, las 
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dificultades metodológicas son considerables. 
Sluka, basándose en su experiencia de campo 
estudiando grupos independentistas armados 
en Irlanda del Norte, delinea una serie de prin-
cipios generales para garantizar la seguridad 
de las personas implicadas en una investiga-
ción de alta carga política y militar. El calculo 
previo de peligros, la conveniencia de diversi-
ficar los temas estudiados para reducir la visi-
bilidad publica del más conflictivo, la elimina-
ción de la agenda de las preguntas o temas 
incorrectos, el establecimiento de medidas de 
seguridad y confidencialidad en torno a mate-
riales de campo --grabaciones, fotos—compro-
metidos, la definición clara de limites sobre las 
situaciones en las que el investigador esta dis-
puesto a participar o no, o investigar las fuentes 
de financiación de la investigación, son algunos 
de los temas que plantea (1995:276-294). 
  
Es también muy problemático el posiciona-
miento del autor, así como el establecimiento 
de relaciones productivas con los informantes, 
en campos sociales dominados por la 
desconfianza y la muerte. Como argumenta 
Green refiriéndose a Guatemala (1995:105-
128), es difícil llevar a cabo un trabajo de 
campo en lugares donde el miedo, la sospecha, 
el secreto y el silencio son componentes 
fundamentales y crónicos de la memoria e 
interacción social. Este es el caso de los 
escenarios de guerra, aunque estos factores 
también son importantes en otros contextos 
como por ejemplo en casos de represión 
política, violencia delincuencial o tráficos 
ilegales. En estas situaciones el antropólogo, 
para llevar a cabo su trabajo, necesita 

construirse un espacio social especifico que le 
diferencie de agentes visibles u ocultos de la 
violencia, como pueden ser los asesores 
militares o las distintas categorías de espías o 
informadores, pero quizá también –aunque esto 
merecería mayor discusión- de otros agentes 
externos que transitan los escenarios de la 
violencia, como pueden ser los periodistas, los 
funcionarios de instituciones internacionales, o 
los miembros de organizaciones no guber-
namentales. Finalmente, no es el menor de los 
problemas el de la seducción etnográfica, tal 
como lo plantea Robben para las situaciones 
de conflicto. Para este autor, los distintos 
agentes sociales en una situación concreta de 
violencia, en este caso la guerra sucia 
argentina, tratarían de persuadir al investigador 
para que adopte su bando y su versión de los 
hechos, en un contexto de alta competitividad 
respecto a la legitimidad de las represen-
taciones de la violencia (1995:81-104). 
  
El juego de las seducciones señalado por 
Robben nos lleva al problema del texto. Los 
debates en antropología sobre las políticas de 
representación cobran un sesgo especial 
cuando lo que se investiga son situaciones de 
violencia. Los textos etnográficos se mueven 
en campos interpretativos de enorme 
complejidad, y “compiten” con múltiples 
versiones y formatos simultáneos de los 
hechos o representaciones que son objeto de 
estudio, muchos de los cuales llevan el sello de 
la vida o la muerte para los agentes implicados 
en al violencia, víctimas y perpetradores. En 
este heterogéneo campo de interpretaciones y 
memorias que rodea a los actos de violencia, 
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encontramos discursos y practicas de propa-
ganda hegemónica, tramas locales de resisten-
cia -orales, corpóreas-, y una variedad de dis-
cursos expertos –informes policiales, jurídicos, 
médicos, textos académicos… (Lambeck y 
Antze 1996:xi-xxxviii)-, todos los cuales son, es 
importante recordar, construcciones culturales. 
Escribamos como escribamos, busquemos las 
audiencias que busquemos, estamos 
necesariamente condicionados por la dinámica 
interna de este mercado de la significación.  

Los autores que optan por colocar la 
cotidianeidad, los aspectos subjetivos y/o los 
testimonios de los informantes en el centro de 
sus investigaciones y representaciones de la 
violencia siguen una lógica diferente a la 
expuesta por Schmidt y Schröder. Robben y 
Nordstrom sostienen que la experiencia es 
indisoluble de la interpretación, tanto para las 
víctimas, como para los perpetradores, como 
para los antropólogos. No podemos entender la 
violencia sin explorar las tramas en las que se 
representa. La forma de evitar las distorsiones 
que la narración provoca sobre los hechos 
violentos es permanecer lo mas cerca posible 
del flujo de la vida cotidiana (1995:1-23). De 
modo semejante, Kleinman, Das y Lock 
sostienen que la representación es la 
experiencia y que lo que no es representado 
“no es real”. Proponen un tipo de análisis 
interdisciplinar enfocado en la subjetividad 
humana para examinar “las relaciones más 
básicas entre lenguaje, dolor, imagen y 
sufrimiento”  (1995:xi-xiii). Con un discurso más 
extremo, y refiriéndose a las violencias de 
mayor intensidad, Allen Feldman sugiere que la 
entrada de “los violentos, los muertos, los 
desaparecidos, los torturados, los mutilados y 
los desfigurados” en el discurso antropológico 
abre necesariamente fracturas en las 
estructuras narrativas, por lo que no pueden 
esperarse caminos continuos o lineales para 
encarar lo que él denomina estados de 
emergencia etnográfica (1995:227). 

 
Los antropólogos, lógicamente, no se 
aproximan al campo con presupuestos 
semejantes, ni definen las violencias de la 
misma forma, ni buscan el mismo tipo de datos, 
ni se implican de forma equivalente con su 
objeto de estudio. Schmidt y Schröder han 
delineado recientemente una tensión en la 
antropología de la violencia entre aproxi-
maciones de tipo analítico y de tipo subjetivista 
a la violencia, opciones teórico-metodológicas 
que tienen repercusiones claras en los tipos de 
textos que se producen. En pocas palabras, 
según estos autores, para que la antropología 
de la violencia haga una contribución 
importante al entendimiento comparativo de la 
violencia en el mundo, debería enfatizar el 
análisis causal de los aspectos materiales e 
históricos de los hechos estudiados. Priorizar 
de forma reflexiva la experiencia cotidiana y los 
testimonios de los actores de la violencia, como 
hacen los autores de tendencia subjetivista, 
nos sitúa en una dinámica de camuflajes, 
silencios y desinformaciones que impide la 
comprensión correcta –histórica, comparativa- 
del fenómeno (2001:1-24).  

 
Los estilos de investigación y representación, 
por otro lado, no tienen porque ser excluyentes. 
En la comunicación que envió para este 
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simposium, Aída Fernández Castillo combina 
ambas tendencias y comparte su texto de corte 
analítico con las voces de las mujeres 
supervivientes de la masacre de Acteal para 
así poder rescatar “la subjetividad y el dolor” de 
los sucesos, colocándoles en su contexto 
histórico y material. Asimismo, en su análisis de 
las representaciones de las violaciones a los 
derechos humanos, Wilson sugiere que es 
importante multiplicar los tipos y estilos de 
narrativas que se refieren a la violencia para 
incrementar su visibilidad matizada, y ahí 
encuentra un papel relevante para los textos 
antropológicos. Frente a los importantes textos 
de denuncia que producen las organizaciones 
internacionales, donde predomina un estilo 
realista, literal, minimalista, sometido a la lógica 
jurídica para así optimizar su eficacia ante los 
tribunales, la antropología puede contribuir con 
sus escritos a restaurar la riqueza de las 
subjetividades y el complejo campo de 
relaciones sociales, los conflictos de valores, y 
los espacios emocionales que las narrativas 
más burocráticas de la violencia habitualmente 
excluyen (1997:134-135).  
 
Finalmente cabe preguntarse, ¿cuál es la 
importancia, si acaso, de desarrollar una 
antropología de la violencia? ¿Cuáles son las 
audiencias buscadas? ¿Cuál es el impacto 
esperado? Algunos autores tienen como 
objetivo prioritario profundizar en el 
entendimiento global de la violencia en el 
marco de debates disciplinarios o 
interdisciplinarios de corte académico. Para 
otros, estudiar la violencia conlleva un 
compromiso político con las víctimas, para lo 

que es básico el desarrollo de una conciencia 
critica. Los más militantes abogan por hacer de 
las etnografías lugares de resistencia, o actos 
de solidaridad donde se pueda escribir contra 
el terror (Green 1995:108)16. Desde esta 
perspectiva se trata de describir, analizar, 
destripar las tramas mas o menos sutiles de las 
violencias para denunciarlas y así contribuir a 
desarmarlas, en sentido literal y figurado. 
Lógicamente, sea cual sea el compromiso 
epistemológico, ético y político de cada 
investigador, una antropología de la violencia 
no debería estar orientada al incremento o 
mantenimiento de esta sino que, muy al 
contrario, debería tener como objetivo 
fundamental la disminución del sufrimiento. 
Desde un punto de vista utópico, la 
antropología de la violencia no sería sino un 
antecedente disciplinario de una futura 
antropología de la paz.  
 
Violencias y culturas políticas 

“{La guerra de Angola es} la guerra más antigua, 
en cualquier caso y, junto con la guerra de 
Sudán, la más mortífera de las guerras contem-
poráneas. Y un sentimiento general de que los 
muertos mandan sobre los vivos y que son los 
espectros los que programan y almacenan los 
cadáveres. Quinientos mil muertos. Cuatro 
millones de desplazados. ¿Por qué?” 

(Lévy 2002: 31)  
 
Generalmente consideramos violencias de 
corte político a aquellas que se originan en el 
Estado, y a aquellas que surgen como desafío 
o respuesta ante acciones o políticas de 
Estado17. Son por lo tanto violencias políticas, 
por ejemplo, las múltiples formas e 
intensidades que puede tomar la represión de 
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disidentes -coerción o amenazas, encarce-
lamiento, tortura, etc.-, así como las luchas en 
las que minorías étnicas o grupos de clase se 
enfrentan al Estado. Pensando en casos como 
el de las masacres entre Tutsis y Hutus en 
Ruanda o Burundi, Nagengast también incluye 
en el concepto de violencias políticas a 
aquellas “acciones de violencia que pueden o 
no ser ejecutadas por el Estado o sus agentes 
pero que tienen como objetivo expreso la 
consecución de ciertos objetivos sociales, 
étnicos, económicos o políticos en el área de 
los asuntos públicos del Estado o la vida social 
en general”.  Para esta autora, si este tipo de 
conflictos son tolerados o incentivados por el 
Estado para “crear, justificar, excusar o explicar 
o imponer jerarquías de diferencia y relaciones 
de desigualdad”, debemos considerarlos como 
violencia política, aunque el Estado no 
aparezca como agente primario de la violencia 
(1994:114).  
 
El texto de Larissa Lomnitz sobre los porros o 
grupos de choque mexicanos discute los sutiles 
mecanismos mediante los cuales el Estado se 
apropia y promociona redes informales de 
características mafiosas para neutralizar, 
mediante despliegues de violencia, miedo, y 
desconcierto simbólico, los sectores 
potencialmente más críticos de la sociedad, en 
este caso el estudiantado. El establecimiento 
histórico de los porros como un espacio de 
“violencia informal” y su disposición mercenaria 
les convirtió en un agente privilegiado en el 
corazón un espacio social que tradicionalmente 
no ofrece muchas facilidades a la penetración 
del Estado. Al mismo tiempo, se colocaron en 

el lugar idóneo para ser activados o 
desactivados en luchas políticas internas de la 
universidad. Especialmente reseñable es la 
forma en la cual los porros son utilizados para 
producir confusión simbólica, en concreto, 
mediante la infiltración en el liderazgo 
estudiantil y el uso excesivo, virulento e 
inapropiado de retóricas de extrema izquierda 
para producir saturación y desencanto 
ideológico en el alumnado.  
 
Elsa Blair trae desde Colombia una reflexión 
sobre la importancia del estudio de los 
aspectos culturales de la violencia. Colombia, 
atravesada por múltiples violencias –conflicto 
armado, violencias vinculadas al narcotráfico, 
violencias públicas, violencias sociales difusas- 
ha visto como los “violentólogos” han priorizado 
durante décadas el análisis de los aspectos 
políticos de las distintas facetas del conflicto, 
poniendo en cuarentena la relevancia de lo 
cultural en el estudio de la violencia, 
especialmente en su expresión “cultura de la 
violencia”. Este rechazo de lo cultural tiene su 
origen, según Blair, en conceptos arcaicos y 
desfasados de la cultura –muchas veces 
sostenidos por los propios antropólogos-, que 
sugieren una “esencia violenta” inmodificable 
en la identidad colombiana. Para entender 
mejor la dinámica e interrelaciones de las 
violencias en Colombia, y para superar los 
“discursos de invisibilidad” que acompañan en 
ocasiones a los análisis tradicionales, propone 
incorporar al debate interdisciplinar los últimos 
avances teóricos y metodológicos que se están 
generando y debatiendo en la “antropología del 
conflicto” y en los estudios de la “política de las 
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En el caso presentado por Renato Franco, 
podemos observar como el Estado brasileño, 
en la época de la dictadura militar, despliega 
una represión generalizada, acompañada de 
una censura masiva en la industria cultural, con 
el objetivo de acallar las voces críticas y 
desarticular los espacios ideológicos 
radicalizados. Aunque sería fácil concluir que el 
fin de esta censura era la creación de un “vacío 
cultural” que fomentara la indiferencia 
despolitizada de las masas respecto al rumbo 
del país, Franco propone una lectura en 
perspectiva histórica que incorpore los factores 
económicos, en concreto, la importancia que 
tenía para el Estado la erradicación no tanto de 
la producción cultural en sí como de las 
condiciones materiales de producción cultural. 
Esta desestructuración de la industria cultural 
local tuvo como consecuencia la llegada masi-
va de productos provenientes de los mercados 
culturales hegemónicos internacionales y la 
ineludible “americanización” de la cultura 
brasileña. Pero para Franco, la censura cultural 
fue, a la postre, un instrumento represivo de 
carácter limitado, pues dio lugar a la aparición 
de espacios de resistencia donde se generaron 
nuevas e ingeniosas formas de gestionar los 
recursos expresivos, por ejemplo en la 
literatura.  

emociones”, que incluyen de forma prominente 
los aspectos fenomenológicos, expresivos y 
significativos de la violencia.  
 
Pablo Angarita, sin dejar Colombia, nos 
presenta un análisis del “Estado del arte” de los 
estudios sobre violencia en el Departamento de 
Antioquia, que puede consultarse en su versión 
más amplia en un libro publicado recientemente 
(Angarita 2001). De nuevo nos enfrentamos al 
problema de delimitar temática, teórica y 
metodológicamente una situación de extrema 
complejidad en la que las diversas expresiones 
de la violencia se interpenetran y retroalimen-
tan. Respecto a las características generales 
de estos estudios, Angarita comenta el 
predominio de las temáticas de violencia 
política, urbana, juvenil, familiar y regional, con 
el añadido de las violencias asociadas al 
narcotráfico tan extendidas en Medellín en las 
décadas de los setenta (finales) y los ochenta. 
El enfoque teórico muestra la ausencia de 
esfuerzos interdisciplinares y carencias 
conceptuales –especialmente en el propio 
concepto de violencia-. Las tramas 
interpretativas están atravesadas de lugares 
comunes aunque detecta también espacios 
potencialmente novedosos. Para Angarita, una 
revitalización del campo de los estudios de la 
violencia pasa por la integración de las 
perspectivas al uso con las nuevas teorías 
sobre el conflicto, con las perspectivas de 
género, con las dimensiones culturales y, 
finalmente, con el reconocimiento de la 
importancia del sujeto como eje del análisis, 
para lo que propone un enfoque psicoanalítico. 

 
Centrando su análisis en la reacción de un 
grupo de psiquiatras y psicólogos argentinos 
ante el horror de la dictadura (1976-1983), 
Sergio Visacovsky plantea otro aspecto crucial 
para el entendimiento de la violencia política y 
del trauma social que se deriva de ella: las 
complejas políticas de la memoria y el olvido de  
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los sucesos de la violencia18. No cabe duda de 
que la memoria, entendida como reconstruc-
ción interpretativa de unos hechos determina-
dos, es uno de los lenguajes más importantes 
en la construcción y legitimación de los grupos 
sociales, sus identidades y sus acciones. Ahora 
bien, ¿qué ocurre con los esquemas 
interpretativos de los que disponemos para 
organizar la memoria en secuencias narrativas 
plausibles –ya sean tramas locales o discursos 
expertos- cuando se trata de sucesos de 
carácter masivo de los denominados críticos, 
catastróficos o cataclísmicos? Para Visakovsky, 
este tipo de eventos pueden “comprometer las 
posibilidades de asimilación y procesamiento 
por parte de los esquemas interpretativos, 
puesto que afectan directamente las 
convicciones, normas y valores profundos de 
los grupos sociales”. Los profesionales de 
Lanús optan por articular esta memoria 
traumática, que se articula en un contexto de 
disputas genealógicas internas, utilizando 
imágenes espaciales tomadas de su propia 
cotidianidad. 
 
Para muchos analistas el caso del levanta-
miento zapatista en Chiapas se ha convertido, 
en su complejidad y en la novedad de algunos 
de sus aspectos más característicos –como 
pueden ser la inusitada presencia mediática de 
Marcos, la proyección del movimiento revolu-
cionario en el ciberespacio, la creación de una 
estructura de solidaridad globalizada o la proli-
feración del llamado “turismo revolucionario”-, 
en el paradigma de los conflictos por venir en el 
nuevo siglo. Jaume Vallverdú discute uno de 
los aspectos clave de este conflicto, también 

multidimensional: las relaciones entre la violen-
cia religiosa y el conflicto político. Y lo hace a 
través del análisis del papel que juegan en el 
conflicto diversos actores sociales vinculados a 
las iglesias, ya sean católicos tradicionalistas, 
simpatizantes de la teología de la liberación, 
protestantes o evangélicos. La llamada “guerra 
de religiones” que se produce en las comuni-
dades indígenas chiapanecas expresa tanto las 
tensiones causadas por la disidencia religiosa 
como la amenaza que este pluralismo religioso 
supone para las estructuras de control simbó-
lico, político y económico tradicionales. En mu-
chos casos, distintos agentes del Estado cola-
boran con las elites indígenas para que, bajo el 
paraguas del conflicto religioso, éstas se con-
soliden en los distintos espacios de poder políti-
co local. Al mismo tiempo, el análisis de las 
conversiones religiosas y las luchas sociales 
asociadas a ellas son aspectos cruciales para 
entender la génesis del zapatismo.  
 
Por su parte Aída Hernández, basándose en el 
análisis del impacto del conflicto de Chiapas 
sobre la población indígena, pretende desna-
turalizar la violencia que se ha hecho crónica 
en este Estado mexicano mediante el análisis 
matizado de las condiciones estructurales en 
las que se produce. Esta desnaturalización que 
propone la autora es una estrategia analítica y  
representacional, a la postre política, que resul-
ta fundamental en la lucha contra el olvido y la 
invisibilidad que la desinformación, la rutiniza-
ción discursiva y la saturación mediática aca-
ban imponiendo sobre las violencias crónicas, 
desactivándolas de los debates académicos y 
políticos y de los circuitos de solidaridad, ya 
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sean locales o globales. A esta contextualiza-
ción densa la autora une la perspectiva de 
género, en cuyo marco analiza cómo el 
incremento de la violencia sobre las mujeres, 
ejemplificada en la masacre de Acteal o en el 
uso de la violación sexual como arma de 
guerra, está relacionada con el aumento 
simultáneo de la participación política de las 
mujeres chiapanecas. En su texto Hernández 
también se interroga sobre el polémico papel 
del investigador frente a la violencia, tanto con 
relación al dilema entre compromiso político o 
distanciamiento analítico, como a la idoneidad 
de las retóricas académicas que usamos para 
representar este fenómeno. La autora aboga 
por rescatar “la subjetividad y el dolor” de las 
víctimas de la violencia, y para ello plantea una 
estrategia de representación del conflicto en la 
que trenza su voz como académica con 
testimonios de las mujeres de Acteal 
(Hernández Castillo, coord. 1998).  
 
Las violencias de corte político-estructural se 
muestran con claridad en la articulación de los 
vínculos entre los Estados y las minorías más 
desfavorecidas. Beatriz Kalinski utiliza datos 
etnográficos sobre las relaciones asimétricas 
entre comunidades indígenas de la provincia 
argentina de Nauquén y el sistema judicial 
penal nacional, para reflexionar sobre la 
violencia simbólica y estructural que pueden 
ejercer el Estado y sus agentes sobre 
poblaciones desfavorecidas mediante la 
imposición de un orden de convivencia que 
fomenta la vulnerabilidad jurídica de las 
comunidades y sus habitantes y les impide la 
posibilidad de desarrollar una ciudadanía plena. 

Kalinski fundamenta su estudio en el análisis 
del establecimiento de fronteras –concebidas 
como estratégicos espacios geográficos y 
representacionales para el despliegue de dife-
rencias culturales- y modos de exclusión, y de 
la forma en la cual estos espacios sociales, 
simbólicos, jurídicos de confrontación y violen-
cia, impuestos por el Estado, condicionan la 
naturaleza de los vínculos humanos.  
 
De entre los múltiples agentes sociales que 
surgen en torno a dinámicas de conflicto o 
violencia, los mediadores habitan un espacio 
liminal crucial cuya proyección de futuro es 
indudable. Externos al conflicto, respetados y 
neutrales, especialistas en desentrañar los 
orígenes y lógicas de los conflictos, los media-
dores tienen como arma fundamental la seduc-
ción del acuerdo. Antonia Biescas analiza el 
tipo de culturas de consenso que la mediación 
trata de establecer y promocionar, así como los 
mecanismos mediante los cuales el acuerdo 
puede derrotar al enfrentamiento en todos los 
niveles de conflicto, desde los espacios más 
íntimos de relación social hasta los macroes-
tructurales. En su lucha contra las culturas del 
conflicto hegemónicas, Biescas presenta a la 
mediación como un poderoso escenario para el 
fomento de nuevos paradigmas socioculturales 
donde primen valores de paz y consenso. Así, 
aparte de su carácter instrumental (nunca obli-
gatorio) en conflictos determinados, la media-
ción es un espacio para el desarrollo, a través 
de la educación, de una cultura cívica que 
margine el litigio o la contienda en  favor de 
valores como la responsabilidad, el diálogo, la 
tolerancia y la solidaridad19.  
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Aurora Marquina analiza uno de los nuevos 
movimientos sociales organizados que trabaja 
también en la promoción de valores de no-
violencia a escala global, el Nuevo Humanismo 
(NH). El NH parte de la base de que el proceso 
de globalización y la hegemonía del “gran 
capital” ha supuesto el incremento dramático 
de los niveles de violencia y sufrimiento en el 
mundo. Lo mismo que las violencias se 
transnacionalizan y se diversifican los campos 
de batalla en reales y virtuales mediante las 
nuevas tecnologías y la conexión planetaria en 
tiempo real20, los nuevos movimientos sociales 
como el NH utilizan los mismo medios y 
estrategias para organizarse, debatir, 
establecer alianzas con otros movimientos 
afines y crear estados de opinión favorables a 
su filosofía de no-violencia. En su labor de 
“erradicación del sufrimiento” de la faz de la 
tierra, el NH ha desarrollado diferentes 
espacios institucionales, como el Partido 
Humanista, la Comunidad para el Desarrollo 
Humano, el Centro de las Culturas, el Foro 
Humanista de Educación, los Centros 
Humanistas de Comunicación y numerosas 
asociaciones barriales de base, que le han 
permitido establecerse en 102 países en todos 
los continentes. 

De nuevo nos encontramos ante una variedad 
de definiciones en uso cuyo nivel de 
controversia, como en todos los casos de 
nomenclatura de las violencias, esta 
relacionado con la dificultad de seccionar o 
aislar un tipo de violencia determinada de los 
otros. Esto es especialmente así en este caso, 
puesto que todas las violencias -estructurales, 
simbólicas, físicas, étnicas, políticas, de 
género…- tienen un impacto determinante 
sobre las vidas cotidianas de los individuos que 
las sufren. Desde este punto de vista, lo que 
más caracteriza a estas violencias es su 
existencia en el ámbito microsocial. La llamada 
de Das y Kleinman a “interrogar lo ordinario” 
(2000:7-10) en la búsqueda de las conexiones 
entre violencia y subjetividad, entre sucesos 
globales y estructuras de sentimiento locales, -
en la búsqueda, en suma, de los lugares más 
íntimos del sufrimiento social-, responde sin 
duda a esta necesidad de analizar con 
detenimiento el espacio terminal de muchos de 
los impulsos violentos que recorren las 
sociedades contemporáneas21.  
 
Nancy Scheper-Hughes, una de las 
antropólogas que más brillantemente ha 
estudiado las violencias cotidianas, las ha 
definido como “aquéllas pequeñas rutinas y 
acciones violentas practicadas de un modo 
normativo sobre cuerpos vulnerables, ya sea 
en el seno de la familia, en los colegios, 
hospitales, clínicas, [o] en diversos 
establecimientos burocráticos y administrativos 
(desde el ayuntamiento y la oficina del registro 
público hasta la morgue y los cementerios)” 
(1995:145)22. Philippe Bourgois, sin embargo, 

 
Violencias y culturas cotidianas 

“Sea el efecto directamente práctico o simbólico 
(que funciona para comunicar el valor del 
individuo como miembro de un grupo social), 
puede decirse que la violencia es una estrategia 
básica para la experiencia de la interacción 
social”  

(Riches 1988: 47) 
 

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 

 



 

piensa que esta definición se solapa 
demasiado con los efectos cotidianos de la 
"violencia estructural" y propugna restringirla a 
"las prácticas rutinarias y expresiones de 
agresión interpersonal que sirven para 
normalizar la violencia a un nivel micro, como 
es el caso del conflicto doméstico, delincuencial 
y sexual, e incluso el abuso de sustancias". 
Para este ultimo autor, un reto crucial de los 
análisis de la violencia cotidiana es llegar a 
entender cómo "puede llegar a crecer y 
consolidarse en una cultura del terror, en otras 
palabras, en un sentido común que normaliza 
la violencia tanto en la esfera pública como en 
la privada" (2001). Pero si bien la vida cotidiana 
puede ser un espacio de desarraigo, de 
fragmentación, de vulnerabilidad, de dolor, de 
miedo, de sospecha, puede también conver-
tirse un lugar esencial para la reconciliación y la 
regeneración -social, política, cultural, psico-
lógica, económica, política, urbanística… 
 
Julián López presenta una discusión con base 
culturalista sobre el complejo y controvertido 
asunto de los linchamientos en Guatemala. La 
firma de los acuerdos de paz en 1996 fue el 
punto de inicio de una ola de linchamientos que 
ha causado ya más de cien muertos. Para 
López, sin embargo, la relación de este tipo de 
acción popular colectiva con las consecuencias 
de la larga guerra guatemalteca no es automá-
tica. Para entender qué es lo que está pasando 
en las comunidades mayas del occidente de 
Guatemala, donde los linchamientos son más 
corrientes, sugiere descartar los lugares expli-
cativos comunes y las causalidades únicas, 
como pueden el rebrote de una supuesta 

“justicia maya”, o la necesidad de una respues-
ta popular ante la ineficacia de la justicia, en 
favor de una explicación basada en un proceso 
de desintegración comunitaria (que se expresa 
para López en la desidentificación, el desterra-
miento, el desabastecimiento y la descompo-
sición de las formas de autoridad tradicionales 
o del sistema religioso) que implica una 
transformación respecto a las acciones que 
requieren tratamiento individual y colectivo. Por 
otro lado, si se compara con los frecuentes 
macheteamientos que tienen lugar en las áreas 
rurales, el escándalo que estos linchamientos 
producen en Guatemala responde más a un 
interés estético que a un impulso ético, pues 
mostrarían a los ojos del mundo la presencia 
de un poso de “salvajismo” en el país que 
oscurece los sueños de modernización de la 
elite nacional.  
 
En su análisis de las violencias cotidianas en el 
Puerto de Veracruz, Juan Antonio Flores se 
enfrenta con un tema especialmente delicado 
en la investigación antropológica: la 
localización y desciframiento de los lenguajes 
cotidianos del trauma social23. Flores describe 
cómo el cuerpo de la mujer se convierte en un 
espacio violentado, mutilado y alienado por 
medio de la violación sexual y otras formas del 
maltrato doméstico, físicas y simbólicas, 
sostenidas por la hegemonía de un imaginario 
social masculino agresivo. Aparte de ser 
víctimas de estas violencias del día a día, las 
mujeres del Puerto de Veracruz tienen 
dificultades para encontrar tramas corpóreas o 
discursivas que expresen esta experiencia 
traumática. Las posesiones por espíritus 
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malignos, que incluyen agresión y flagela-
miento de las mujeres poseídas, y las 
narrativas de enfermedades –como, en el caso 
de Guadalupe, la parálisis facial, la artritis o el 
insomnio- dibujan una topología doméstica del 
mal y son por tanto espacios expresivos donde 
es factible buscar y encontrar trazos del 
sufrimiento social. De hecho, constituyen el 
punto de despegue para la interpretación 
sadiana que Flores hace de la violencia y el 
trauma cotidianos en Veracruz.    
 
En la década de 1990, se produjo en 
Venezuela una intensificación tanto de los 
niveles de violencia cotidiana como de las 
operaciones de corte ideológico basadas en la 
acusación indiscriminada a los pobres como 
causa última y determinante de esta situación. 
Este proceso resultó en la estigmatización a 
gran escala de los pobladores de los barrios, 
especialmente los jóvenes. La producción 
masiva de estigma social se complementó con 
medidas represivas estatales de consecuencias 
dramáticas. En la estela de este proceso, 
según Ferrándiz, los espíritus de la violencia 
que aparecieron en los años noventa en el 
culto de posesión de María Lionza pueden 
entenderse como emanaciones trágicas del 
trauma social, del espacio herido en que se 
desenvuelven las vidas cotidianas de la mayor 
parte de los habitantes de los barrios 
venezolanos. La llegada de los espíritus de 
delincuentes –malandros- muertos en las calles 
a los cuerpos de los médiums espiritistas, 
especialmente los más jóvenes, convierte sus 
cuerpos en espacios transitorios de dolor y luto, 
por un lado, pero también en escenarios 

carnales donde los estereotipos negativos que 
circulan en los medios de comunicación y las 
retóricas políticas son puestas en tensión frente 
a las pequeñas historias afligidas inscritas en 
estas nuevas entidades místicas. Los espíritus 
malandros, posesión tras posesión, cuento tras 
cuento, ceremonia tras ceremonia, son 
(re)localizados espacialmente en cuerpos, 
barrios e historias de vida concretas, recuperan 
sus rostros, sus nombres, sus emociones e 
idiosincrasias siendo así rescatados del 
universo de terror abstracto, difuso, intercam-
biable, burocrático generado por la trivialización 
de la muerte en los estratos más empobrecidos 
de la sociedad venezolana. 
 
Regina Pinto analiza el fuerte conflicto que la 
población de una favela de Belo Horizonte, 
Pedreira Prado Lopes, desarrolla con un Centro 
de Salud de barrio, en cuyo gabinete 
psiquiátrico trabajaba ella. Para Pinto, este 
conflicto no es sino un punto de expresión de la 
multitud de violencias que recorren la sociedad 
brasileña, especialmente en las favelas. La 
tensión que se expresa en el Centro de Salud 
debe ser enmarcada en un proceso histórico de 
exclusión espacial, simbólica y estructural en el 
que los habitantes de las barriadas pobres han 
visto legitimadas todas las violencias que el 
Estado y las clases privilegiadas han ejercido 
históricamente sobre ellos, mientras que son 
testigos de la persecución, estigmatización y 
criminalización de todo su repertorio de 
protesta y violencia. El caso de la reacción de 
la sociedad “formal” ante los niños de la calle 
que discute la autora es paradigmático de esta 
dinámica. Para Pinto, “la violencia que ha 
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agredido el cuerpo físico, psíquico y cultural de 
las clases subalternas se conforma como una 
ortopedia que se extienda a todos los ámbitos 
de la vida”. En este contexto, el Centro de 
Salud, que es la única institución “del mundo de 
afuera” presente en la favela, aglutina también 
las frustraciones que los pobladores tienen 
respecto a las formas de violencia cotidiana 
que se expresan en las instituciones públicas, 
como pueden ser la excesiva burocratización 
del servicio en el corazón de la sociedad infor-
mal, el contenido humillante de los protocolos 
de interacción, la mala calidad de la atención 
médica y sus dramáticas consecuencias, etc.  
 
En las mismas calles de Brasil, pero en esta 
ocasión en el Estado de Sergipe, Paulo da 
Costa Neves se encara con otra de las grandes 
violencias cotidianas, la violencia delincuencial. 
Como en tantos otros lugares del planeta, 
incluyendo el primer mundo, la delincuencia se 
ha convertido en uno de los focos permanentes 
de debate político y mediático, enviando olas 
de desconcierto, indignación y hastío que 
recorren la sociedad civil, definen agendas 
electorales y provocan políticas públicas y/o 
iniciativas privadas de corte fundamentalmente 
represivo. La doctrina de la tolerancia cero que, 
una vez inscrita implacablemente por Giuliani 
en la Nueva York previa al 11 de septiembre, 
se expande eufórica y libre de trabas a todos 
los confines del mundo, es un ejemplo claro del 
triunfo de las tesis más represivas y crimina-
lizantes respecto al fenómeno delincuencial y, 
más en general, a la pobreza (Wacquant 
2000)24. Para da Costa, la proyección mediática 
de esta forma de violencia hace que, de un 

modo “perverso”, aunque sean sólo algunos de 
los ciudadanos los que la experimentan de un 
modo físico, todos la sufren simbólicamente de 
una forma masiva. Es este un hecho que puede 
ser claramente extrapolable a otros contextos 
sociales y que apunta hacia la distinción crucial 
entre la violencia real y las representaciones y 
percepciones de la violencia. Apunta el autor 
que uno de los focos de debate más acalorado 
en la sociedad brasileña está relacionado con 
el papel y la actitud que los cuerpos policiales 
deben adoptar para enfrentar la delincuencia. 
Da Costa sostiene que la reacción más inme-
diata y generalizada, que es pedir el incremen-
to de la eficacia de los aparatos represivos de 
Estado –lo que implica una condonación más o 
menos explícita de los posibles excesos-, no es 
sino una cortina de humo que difumina las 
causas históricas y estructurales de la violen-
cia. La solución a los problemas de inseguridad 
ciudadana no puede ser estrictamente policial, 
sino que debe de estar enmarcada en una 
intervención social mucho más amplia volcada 
en la restauración de un contrato social basado 
en la solidaridad con los más desfavorecidos. 
Al mismo tiempo, la impartición de cursos de 
derechos humanos a los cuerpos policiales, 
proceso en el que estuvo involucrado el autor, 
es una forma de profundizar en la democra-
tización institucional, y fomenta la comprensión 
del contexto en el que se produce la violencia y 
también la comunicación de los propios 
agentes con la sociedad civil.  
 
Siguiendo a Rosaldo (1991), podemos conside-
rar las fronteras no como zonas vacías o tierras 
de nadie, sino como lugares de enorme 
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densidad política, social y cultural. En estos 
intrincados espacios fronterizos, quizá la 
actividad cotidiana más relevante es el 
permanente cruce de los límites políticos, ya 
sea regular o irregularmente, en un sentido u 
otro. Cada frontera tiene su historia, sus 
controversias, sus mecanismos de control y sus 
tragedias. En este contexto, la frontera entre 
EEUU y México puede considerarse como uno 
de los lugares al mismo tiempo más 
permeables, vigilados y dramáticos del mundo. 
En su contribución al simposium, Guillermo 
Alonso nos presenta un catálogo crítico de las 
diferentes violencias que se desploman 
cotidianamente sobre los miles de indo-
cumentados mexicanos y centroamericanos 
que tratan de pasar al Norte. Coyotes sin 
escrúpulos, delincuentes de frontera –
“asaltapollos”-, o disparos de grupos xenófobos 
semiorganizados –como los “cazaindocumen-
tados” de Arizona-. Por parte de las autorida-
des norteamericanas, cuyas políticas tienen un 
impacto mucho más generalizado, encontra-
mos ciudades fronterizas “berlinizadas” (atrave-
sadas por muros), reflectores sobre los lindes, 
sensores de movimientos y cámaras infrarrojas 
y silencio burocrático sobre las víctimas, como 
parte del repertorio de estrategias y técnicas de 
contenimiento que se han desplegado en los 
distintos operativos fronterizos. Si bien puede 
pensarse que el control de las fronteras es un 
derecho legítimo de los Estados, no lo es a 
cualquier precio. Alonso denuncia la evolución 
de las estrategias de control de indocumen-
tados de las Patrullas Fronterizas norteame-
ricanas –vinculadas a la expansión de la 
filosofía de la tolerancia cero que mencioná-

bamos antes-, que en su versión más reciente 
incluyen la firme apuesta por la respuesta 
policial y la violencia como factor disuasorio, 
así como por la maximización de los peligros 
del entorno natural para hacer más arriesgada, 
selectiva y trágica la frontera. Para Alonso, se 
ha instalado en la frontera México-EEUU una 
lógica de conflicto de baja intensidad con 
efectos colaterales que de hecho condena a 
muerte a miles de indocumentados.  
 
El caso del diseño de nuevas pautas 
ocupacionales para gitanos que presentan Aitor 
Gómez y Montse Sánchez nos remite, como en 
el caso de Kalinski, a un tipo determinado de 
violencia estructural que muchas minorías 
culturales experimentan y sufren en el día a 
día. El proyecto “intercultural y comunicativo” 
denominado Workaló pretende, en 
colaboración directa con miembros de la 
Comunidad Gitana, dibujar un escenario de 
posibilidades donde se superen la exclusión 
social y las diversas violencias que se derivan 
de ella mediante la integración de los gitanos al 
mercado de trabajo. Para ello, es primero 
importante desvelar los factores de exclusión 
que impiden el acceso igualitario al mercado 
laboral –marcos legales discriminatorios, 
actitudes racistas, etc.- y, en segundo lugar 
detectar las habilidades que los miembros de 
los grupos gitanos pueden aportar de forma 
competitiva a las cambiantes necesidades 
laborales de la Sociedad del Conocimento. 
Frente a los rígidos estereotipos que la 
sociedad paya maneja respecto a los gitanos, 
Gómez y Sánchez destacan una serie de 
cualidades de los gitanos en el mundo de la 
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educación y formación, el trabajo y la cultura 
que pueden ser clave en la superación de los 
ejes de la exclusión. Así, las cualidades 
comerciales, la iniciativa, la cordialidad y la 
diplomacia, la capacidad de trabajo y el 
compromiso que son característicos del mundo 
gitano suponen un potencial laboral indudable. 
Para que la situación actual se modifique 
sustancialmente es necesario una transforma-
ción en las percepciones negativas que los no-
gitanos tienen de los gitanos, así como 
cambios, que ya se están produciendo, en la 
actitud que la Comunidad Gitana tiene respecto 
a la sociedad en la que vive. La Sociedad del 
Conocimiento puede ser el entorno en el que 
esto suceda.  
 
Como ocurre con otros tipos de violencia, las 
violencias cotidianas son múltiples, evolucionan 
con las transformaciones sociales, y emergen a 
medida que se estructuran nuevos ámbitos de 
sociabilidad. En ocasiones permanecen invisi-
bles hasta que alguien –una persona, un colec-
tivo, una institución- las nombra como tales. Sin 
duda, detectar y definir la naturaleza y 
características de una forma de violencia es un 
paso fundamental para poder enfrentar su 
denuncia e, idealmente, su erradicación. El 
“mobbing” o acoso moral en el trabajo es un 
nuevo ámbito de violencia cotidiana que 
apenas se está empezando a reconocer como 
tal. Según los datos que aporta Merino, la 
definición de mobbing del Ministerio de Trabajo 
español data del año 1998, y la UE no ha 
plasmado oficialmente esta forma de violencia 
laboral hasta el año 2001. Para Merino el 
hostigamiento psicológico en el trabajo es una 

forma “perversa” de violencia que puede 
provocar serios problemas de salud, especial-
mente psicológicos. Pero ¿cómo medir y acotar 
el rango, acciones y consecuencias de un tipo 
de violencia determinada? Joan Merino nos 
proporciona unas directrices metodológicas 
basadas en el trabajo de la primera generación 
de investigadores que se han ocupado del 
tema. Por ejemplo, Heinz Leymann llegó a 
catalogar 45 “acciones hostiles” relacionadas 
con el acoso moral en el ámbito laboral. Otras 
estrategias de detección se basan más en la 
evaluación de sintomatologías psicosomáticas 
vinculadas al estrés. Del éxito inicial de la 
denuncia clara y sistemática y de la articulación 
de mecanismos de detección del mobbing son 
ejemplo las modificaciones en la legislación 
laboral que se han producido en los Países 
Nórdicos o Alemania en los últimos años. 
 
Los imaginarios de la violencia, que muchas 
veces llamamos “fantasmas”, también recorren 
y condicionan nuestra vida cotidiana, ya sea de 
modo leve, invasivo o incluso paralizante. Lo 
mismo que hay imaginarios que se refieren de 
modo directo a formas de violencia con 
referentes concretos, otros se vinculan a 
espacios de miedo o angustia mucho más 
borrosos e indetectables. En “Un viejo cuento 
de terror”, María García Alonso, basándose en 
su etnografía de la infancia, analiza esa 
pavorosa metáfora de miedos infantiles, 
adolescentes y adultos que es la famosa “mano 
negra”. La mano mutilada que aparece amena-
zadora en los retretes, debajo de la cama -en 
su versión peluda o enguantada- o preside 
desde la sombra agrupaciones secretas, que 
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despliega asociaciones diferentes en ambien-
tes religiosos o laicos, públicos o privados, 
tiene antecedentes claros en el folclore popular 
español. Para García Alonso, el carácter difuso 
que muchas veces adopta la mano negra la 
convierte en una metáfora especialmente 
inquietante, con enorme maleabilidad para 
asumir y dotar de contenido a terrores privados 
o coyunturales. Podría postularse tentativa-
mente que la mano negra representa en el nivel 
infantil, local y/o cotidiano un imaginario del 
terror semejante al que el “eje del mal” 
representa en las mentes de muchos de 
nuestros gobernantes actuales. El estudio de 
las modulaciones, transiciones e intersecciones 
entre estos terrores de lo global y de lo 
cotidiano se perfila como un componente 
fundamental de la futura antropología de la 
violencia.  
 
El conjunto de ponencias presentado por el 
Grupo de Investigación Territorialidades de la 
Universidad de Caldas en Manizales, Colombia 
(Nates, Quinceno, Jaramillo, Villota y 
Hernández & Luca), nos sitúa, mediante el 
análisis de la relación entre territorio y cultura, 
en la cotidianeidad los escenarios post-
desastre. Los circunstancias del “después de” 
tragedias, desastres o emergencias son 
muchas veces las grandes olvidadas de la 
política nacional o internacional, la ayuda 
humanitaria, y también la investigación. Lo 
mismo que la atención internacional, dirigida 
por la mirada errática de medios de comuni-
cación, abandona en cuestión de minutos el 
escenario de un genocidio, un terremoto o una 
erupción volcánica en búsqueda de nuevas 

tragedias, los académicos en ocasiones despe-
dimos con la misma celeridad estos paisajes 
traumatizados. Por eso es importante desar-
rollar investigaciones que versen sobre los 
traumas, reconstrucciones, reconciliaciones, 
memorias y olvidos que ocupan durante 
generaciones una buena parte de los esfuerzos 
–simbólicos, legales, políticos, económicos, 
urbanísticos, cotidianos- de los grupos o 
sociedades asoladas por algún tipo de violencia 
masiva.  
 
Como señalan en la introducción general a su 
trabajo, los textos que se presentan tratan 
distintos aspectos de la reconfiguración 
territorial de las comunidades locales después 
del terremoto que tuvo lugar en 1999 con epi-
centro en la ciudad de Armenia -Departamento 
del Quindío, en el llamado Eje Cafetalero 
colombiano-, que causó 1.200 muertos. Este 
desastre, obviamente, ha de encuadrarse en un 
contexto más amplio que incluye el desmem-
bramiento y deslegitimación del Estado-Nación 
en Colombia (Nates, Angarita, Blair), las luchas 
históricas por el uso y posesión de la tierra, y 
los aspectos políticos y económicos vinculados 
a la formación histórica de una región 
cafetalera. Partiendo de la base de que el 
“colapso diferencial” impide pensar las 
experiencias de los damnificados como 
homogéneas, Beatriz Nates hace un recorrido 
por los “mapas vividos” del proceso de 
reconstrucción de la territorialidad, que son 
expresión de un movimiento migratorio 
“circular” que va desde las ruinas, pasando por 
los albergues temporales, hasta llegar a los 
llamados “nuevos barrios”.  
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Adriana Quinceno, por su parte, analiza el 
reordenamiento del espacio a partir de su valor 
semántico, tomando como ejes de su 
aproximación la memoria y las percepciones 
socio-culturales de los actores sociales. Las 
elaboraciones culturales del territorio tienen un 
punto de referencia esencial en el despliegue 
del “capital memoria”, mediante el cual “los 
lugares desaparecidos se funden y recons-
truyen en los actuales que se transforman, se 
dinamizan y renuevan”. En el caso del desas-
tre, este capital memoria tiene necesariamente 
un perfil de memoria herida.  Pablo Jaramillo 
continúa explorando estos procesos de reterri-
torialización tras el desastre, en este caso 
deteniéndose en los problemas de sociabilidad 
que se produjeron en los albergues temporales. 
Tras constatar que el desastre transforma los 
Territorios de Socialización Públicos y 
desestabiliza el equilibrio entre lo público y lo 
privado, el autor analiza cómo los “chismes” y 
el concepto de la “gran familia” –que apela a la 
supuesta hermandad entre las personas que 
residen en un albergue- operan en lo que 
denomina “espacios de choque” que se 
generan en los asentamientos temporales. 
Fabián Villota enfatiza el arrasamiento de la 
cotidianeidad que supone el desastre, y las 
transformaciones radicales que se producen en 
los espacios privados, por ejemplo, cuando “se 
pierde todo” a raíz de la destrucción de la 
vivienda y del universo de sociabilidad y 
simbolización que reside en ella. La cotidia-
neidad como tal no se pierde, pero sí el 
escenario donde desplegarla. En el periodo de 
emergencia se produce una desrutinización de 
la vida, y las víctimas movilizan sus vivencias 

del día a día hacia la supervivencia y, una vez 
que ya todo está perdido, hacia la 
reconstrucción. Recuperar la posibilidad de lo 
privado exige reinventar una nueva 
cotidianeidad. Villota sigue paso a paso la 
reconstrucción de la privacidad de las víctimas 
del sismo desde los “cambuches” o refugios 
precarios que protegen de la climatología y las 
miradas a los albergues, donde se empiezan a 
construir barreras de separación que quiebran 
el diseño original de espacio colectivizado. 
Gregorio Hernández y Cecilia Luca completan 
esta visión de la transformación territorial en el 
post-desastre con una reflexión sobre los 
aspectos económicos. Las estrategias de 
supervivencia –especialmente el “rebusque”- 
que se articulan en el paisaje desolado por el 
terremoto, en el que se ha quebrado 
irremisiblemente la estructura económica 
previa, evolucionan en las fases de 
emergencia, temporalidad y reubicación, y 
contribuyen a dotar de sentido a las prácticas 
del nuevo espacio.  
 
Violencias y culturas de género 

“Uno de los efectos de la violencia simbólica es 
la transfiguración de  las relaciones de 
dominación y sumisión en relaciones afectivas” 

(Bourdieu 1994: 189) 
 
La dominación masculina ha sido uno de los 
frentes de la violencia intrasocial, aunque sólo 
en los últimos años ha ascendido al primer 
plano de la actualidad mediática y de la 
investigación social (Bourdieu 2000). Pero no 
deberíamos confundirla con la violencia de 
género (que incluye otras formas de domina-
ción, como las ejercidas sobre las minorías gay 
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y lesbiana) y todavía menos con la violencia 
sexual (que incluye formas de violencia 
intragenérica). Para evitar las ambigüedades 
habituales en los usos académicos y 
mediáticos del término de “violencia sexual”, a 
las que se refiere Vendrell en su ponencia, 
queremos poner el énfasis en los conflictos 
activos y latentes cuya existencia se justifica en 
función de los sistemas de sexo/género. Las 
ocho ponencias de esta sección abordan 
distintos estadios distintos en la conexión entre 
género y violencia: la violencia de género 
propiamente dicha (asociada a la discrimina-
ción genérica, de la que nos informan las 
comunicaciones sobre fiestas y minorías 
sexuales); la violencia masculina (asociada al 
maltrato de las mujeres, de la que nos informan 
las comunicaciones sobre violencia domestica 
y femenecidio); la violencia sexual (asociada al 
uso de la coerción en la práctica de la sexua-
lidad, de la que nos informan las comunica-
ciones sobre delitos sexuales); y la violencia 
simbólica (asociada al uso de estereotipos 
sexuales en la estigmatización de ciertos 
grupos, como sucede con la moda). 
 
Margaret Bullen y Carmen Diez proponen leer 
en clave de género un sugerente estudio de 
caso sobre una fiesta popular: los “alardes” de 
Irún y Hondarribia (Euskalherria). Asociados a 
la desestructuración producida por la desapa-
rición de las aduanas fronterizas, los alardes 
son fiestas que implican la ocupación del 
espacio público por parte de agrupaciones 
populares que simulan desfiles pacíficos. Como 
en otros casos semejantes, el predominio 
masculino en la mayor parte de roles 

desempeñados fue cuestionado en los últimos 
años por parte de nuevas generaciones de 
mujeres que reclamaban su presencia también 
en el espacio festivo. Pero en este caso la 
resistencia de los sectores tradicionalistas a tal 
participación desembocó en conflictos violentos 
(agresiones físicas y verbales), de los que se 
hicieron eco los medios de comunicación. Uno 
de los aspectos más sugerentes del estudio es 
los datos que aporta para justificar que no se 
trata de una simple lucha de sexos, recupe-
rando la concepción de Bourdieu sobre la 
complicidad femenina en la violencia simbólica 
basada en la dominación masculina: en ambos 
bandos hay hombres y mujeres (muy activas, al 
parecer, entre el sector tradicionalista). Otro 
aspecto interesante (muy bien ilustrado con las 
imágenes que acompañan al texto) es la 
resistencia de los victimarios a reconocer sus 
agresiones físicas y verbales como violencia 
sino más bien como autodefensa legítima, lo 
que lleva a las autoras a hablar de una 
“violencia sostenida” basada en políticas de la 
identidad legitimadas por los poderes fácticos 
que gobiernan el orden local.         
 
Joan Vendrell se aproxima a la violencia sexual 
y su representación a partir del análisis de la 
“nota roja” de un periódico en Morelos 
(México). El autor presenta ejemplos fecundos 
sobre la discrepancia entre las categorías 
penales (de la violación al estupro) y las 
prácticas cotidianas de las que se hace eco la 
prensa (en las que las fronteras entre los 
distintos delitos, y entre delitos, sospechas y 
rumores, se confunden). La representación de 
la violencia, mediatizada por la prensa en forma 
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sensacionalista, produce otro tipo de violencia 
simbólica: una imagen dominante de delito 
sexual en el que víctimas, victimarios, venga-
dores y cronistas se confunden.  
 
José Antonio Younis nos traslada de las 
fuentes hemerográficas a las fuentes orales, 
explorando el papel de la Historia en las histo-
rias de vida de mujeres maltratadas. Basán-
dose en siete entrevistas en profundidad (reali-
zadas la mayoría en zonas rurales de las islas 
Canarias) el autor -psicólogo social-  recons-
truye el proceso de “subjetivación” de la violen-
cia padecida, que oscila entre la autoculpa-
bilización y los intentos de crear nuevas identi-
dades. Uno de los aspectos más interesantes 
de la comunicación es la conexión que se esta-
blece entre el dominio sobre el cuerpo –en 
particular sobre sus partes sexuales- y el domi-
nio sobre la mente –lo que Bourdieu denomina 
las bases afectivas de la violencia simbólica.  
 
Saydi Nuñez se centra, como Vendrell, en las 
víctimas y victimarias de la violencia,  aunque 
en este caso sus protagonistas sean las 
mujeres delincuentes en Bogotá (Colombia) en 
la época crecimiento demográfico de los años 
50. En estos años –llamados del ‘bogotazo’- la 
delincuencia femenina creció del 12 a casi el 
21%. Utilizando fuentes documentales, se 
reconstruye la participación de mujeres en 
distintos tipos de delitos (del carterismo o 
raponazo al abandono de infantes y el 
homicidio), ampliando la mirada sobre el sujeto 
clásico de la criminología (el varón pobre). 
Estos datos le permiten al autor poner en 
relación este tipo de violencia cotidiana con 

otro tipo de violencia estructural padecida por 
mujeres pobres y migrantes en situación de 
desamparo.  
 
Alfredo Limas y Patricia Ravelo presentan un 
llamativo estudio sobre el feminicidio en Ciudad 
Juárez (México), que caracterizan como una 
civilización sacrificial. Con tal neologismo –que 
distinguen del de “feminicidio”- se refieren al 
espectacular incremento de homicidios come-
tidos sobre mujeres –por lo general jóvenes y 
trabajadoras en la maquila- en esta zona 
fronteriza entre México y Estados Unidos, que 
tuvo lugar desde 1993 (274 víctimas en menos 
de una década). Alejándose de la interpretación 
oficial que los justifica como fruto del incre-
mento de la delincuencia común, los autores 
los analizan como crímenes organizados 
pensados contra un segmento específico de la 
sociedad, aunque los victimarios no estén 
claros (pueden ser tanto grupos empresariales 
como satánicos, pero nunca individuos 
aislados). No es casual que ello se produzca en 
una zona fronteriza -"lo femenino es una 
condición difícil en esta frontera”- y en un 
momento histórico particularmente relevante 
(con la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos). ¿Es el 
feminicidio la otra cara del “etnocidio” que 
justifica el levantamiento masculino armado de 
Chiapas?  
 
Assumpta Sabuco y José María Valcuende nos 
aproximan a la cultura homosexual, diseccio-
nando la violencia de la representación de esta 
comunidad basada en una adscripción 
subalterna de género. En coherencia con la 
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José Luis Cisneros, Lauro Hernández e Hilario 
Anguiano presentan un estudio de caso sobre 
la autopercepción de la mujer en una prisión 
mexicana. A partir de entrevistas realizadas a 
internas del Reclusorio Femenil Norte de la 
Ciudad de México, los autores reconstruyen el 
proceso de construcción de una identidad 
segregada. Recuperando el concepto 
goffmaniano de estigma, las historias de vida 
muestran como el carácter violento y punitivo 
de la institución total se expresa, más que en el 
uso directo del castigo físico (menos evidente 
que en los reclusorios de hombres), en el 
totalitarismo del tiempo y en los intentos de 
destruir la identidad personal de las reclusas, lo 
que conlleva patologías que afectan también a 
las personas de su entorno: familiares y 
trabajadores del centro.  

conceptualización anterior sobre la cultura de la 
violencia, los autores cuestionan el uso de un 
concepto estático y homogéneo de cultura que 
tiende a reificar un grupo marginado, apun-
tando la hipótesis que el elemento central de la 
violencia ejercida sobre las minorías sexuales 
se basa sobre todo en su “re-presentación”  por 
parte de la cultura hegemónica –es decir, en la 
“heterorrepresentación”-, que tiende a ver  a los 
otros como unívocos. Aunque el discurso sobre 
la unidad de la subcultura gay pueda tener 
tintes progresistas, no deja de encubrir un ima-
ginario que justifica una determinada concep-
ción de la masculinidad -el “falocentrismo”.  
 
Regina Medeiros nos aproxima a la violencia 
en el trabajo marginal a partir de dos estudios 
de campo (aunque sería mejor decir de asfalto) 
sobre la prostitución en Barcelona y Belo 
Horizonte (Brasil). La ubicación de las putas en 
el espacio público de la calle –lo que en la jerga 
se denomina “hacer la esquina”- no las 
masculiniza –como veíamos antes para el caso 
del alarde- sino que confirma su condición de 
“sujetos frágiles” (Varela y Álvarez-Uría 1989), 
los más dispuestos a ser objeto de todo tipo de 
agresiones y mecanismos de disciplina 
(Foucault 1994). Pues al ocupar la calle –en 
particular al vivir en las esquinas- las prostitutas 
rehuyen el modelo doméstico asignado a la 
mujer, lo que las hace vulnerables a todo tipo 
de agresiones físicas y verbales (protagoni-
zadas a menudo por otro grupo marginado que 
tiene en la esquina su hogar y su techo: los 
jóvenes varones).  

 
Rosa Martínez, por último, aborda el estudio de 
un tipo de “violencia simbólica” a menudo 
ignorado en los estudios sobre género: la 
“dictadura” de la moda. Recuperando 
conceptos de Baudrillard y Bourdieu, la autora 
se refiere a “esa suave violencia” que se ejerce 
a través de la presión más o menos informal 
que obliga a algunas personas –por lo general 
mujeres- a adornar su cuerpo con 
determinadas vestimentas. La historia de la 
moda en Occidente le permite analizar la 
evolución desde la segregación vestimentaria 
típica de la sociedad estamental –con penas a 
los que rehuían las rígidas normas de vestido- 
hasta la aparente libertad absoluta de la 
postmodernidad. El dictado de la moda es el 
ejemplo perfecto de cómo la sociedad de 
masas ejerce la violencia simbólica sobre los 
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grupos subalternos, forzándoles mediante la 
persuasión del consumo y de la publicidad a la 
recreación de un cuerpo artificial –visto como 
deportivo y sano- que en realidad es fruto de 
múltiples formas de autocontrol (desde el 
maquillaje a la anorexia). Bajo esta perspectiva, 
no deja de ser paradójico que algunos casos de 
ablación femenina reciban un tratamiento brutal 
en los medios de comunicación, que en cambio 
consideran normales las 300.000 operaciones 
de cirugía estética que se realizan cada año en 
España (el país de Europa, y quizá del mundo, 
con mayor número de clínicas para este nuevo 
tipo de tortura posmoderna).  
 
Violencias y culturas juveniles 

“Se ha hablado mucho de la agresividad de los 
jóvenes en grupos cuando entran en contacto 
con los ‘demás’. Desearía llamar la atención 
sobre otro rasgo de su carácter: la exhuberancia” 

(Monod 2002 [1968}: 294) 
 

Las culturas juveniles, como escenario para la 
expresión de lo que Jean Monod denomina 
violencia exuberante, son un terreno propicio 
para investigar las intrincadas modulaciones 
culturales de la agresividad humana. Ello como 
expresión de una doble política de identidad: 
como afirmación de identidades juveniles en 
construcción y como oposición a estructuras de 
autoridad adultas. De las teorías sobre desor-
ganización social y anomia de la escuela de 
Chicago, a las teorías sobre resistencia ritual y 
subculturas de la escuela de Birmingham, los 
estudios sobre la juventud han abordado la 
variedad de respuestas juveniles al continuo de 
expresiones de violencia social (de la política a 
la cotidiana), aunque el predominio de un tipo 

particular de jóvenes (los muchachos de clase 
obrera) y de un tipo particular de violencia (la 
grupal a partir del modelo de la “banda”) ha 
comportado sesgos importantes en la mirada 
antropológica (Hall y Jefferson 1979; Hebdige 
1985; Feixa 1998; Monod 2002). Las diez 
aportaciones que tienen como tema la juventud  
abren algunas vías para superar estos sesgos. 
 
La comunicación de María del Pilar Restrepo, 
de la Universidad de Antioquia (Medellín, 
Colombia), aborda la relación entre violencia y 
cultura desde la perspectiva de los cuerpos 
juveniles. Basándose en una lectura cultural del 
psicoanálisis, la autora observa  que el cuerpo 
obtiene un estatuto privilegiado en la 
construcción de las identidades juveniles, al 
permitir la puesta en escena de las 
representaciones del sujeto en el tiempo, el 
espacio y el entorno social (sin trabajo ni techo, 
los jóvenes se guarecen en su cuerpo). En 
coincidencia con la cita de Monod, lo 
característico de la relación de los jóvenes con 
sus cuerpos es la desmesura, una exuberancia 
que rebasa lo simbólico. La autora ve en ella 
una expresión de lo tanático, el desborda-
miento de la vida-muerte que conecta a los 
jóvenes con la realidad. Al final de su ponencia 
da la voz a jóvenes colombianos –cocainos, 
sicarios, pandilleros- que explican como sus 
identidades se sobrecargan en sus cuerpos, 
mediante esos “actos heroicos” que desde 
fuera se ven como violencia gratuita pero que 
ellos ven pueden ver como afirmación 
narcisista.  
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Alfredo Nateras sigue con el tema de los 
cuerpos violentados, a partir de un estudio de 
caso sobre los “Cholillos” de Ciudad 
Netzahualcoyótl (México). Agrupamiento juvenil 
cuyos antecedentes se ubican en los procesos 
migratorios de la frontera norte en los 40’ (que 
desembocaron en los famosos zoot suit riots), 
sus expresiones simbólicas han sido 
recuperadas por parte de las bandas juveniles 
de la periferia urbana del Distrito Federal, 
según el modelo de las pandillas del Este de 
los Ángeles (California), a la usanza de las 
mafias italianas donde los ritos de iniciación y 
los códigos de honor son centrales. El autor 
investiga dos formas de “inscribir” la identifica-
ción con el estigma que señala la pertenencia a 
estos grupos: la marca externa (el graffiti o 
placazo) y la marca interna (el tatuaje o la 
perforación), muy usada por los grupos cholos 
y punks. Ello le lleva a una acertada crítica de 
la persistente identificación entre violencia 
juvenil y delincuencia, tan recurrente en las 
ciencias sociales.   
 
Laura Porzio explora también la relación entre 
tatuaje y hegemonía, basándose en un estudio 
etnográfico en curso sobre los skinheads 
catalanes, analizando la transformación del 
cuerpo como metáfora de un sistema cultural 
alternativo. El concepto gramsciano de hege-
monía remite a una concepción de violencia 
coherente con la esbozada al principio de este 
ensayo, que incluya el uso de la fuerza pero 
también la coacción ideológica y moral. La 
historia del tatuaje muestra la transformación 
de las formas de dominio en las sociedades 
complejas: de ser un estigma de grupos 

marginales (delincuentes y marineros) ha 
pasado a ser un emblema de identidad para 
grupos juveniles relativamente amplios, aunque 
las “miradas de reprobación” continúan 
ejerciéndose hacia los tatuajes de grupos 
disidentes como los skinheads antirracistas 
(herederos de los skins originales), que la 
autora describe a través de la historia de vida 
de dos muchachas. De manera que la violencia 
autoinflingida (el dolor inscrito en el cuerpo) 
puede considerarse como una metáfora 
apropiada de un tipo de violencia social 
(estructural en los términos de Bourgois) que 
los jóvenes de países centrales y periféricos 
viven con particular intensidad.  
 
Laura Hernández nos invita a un cambio de 
cámara, enfocando un tipo de violencia tan 
omnipresente como olvidada: la violencia 
verbal. Las reflexiones que aporta sobre la 
violencia del argot en tres tipos distintivos de 
“lenguajes resistentes” presentes en México (el 
caló de los chavos banda, el discurso zapatista 
y el espanglish de la frontera norte) Apoyán-
dose en autores como Bajtin, que considera a 
las expresiones groseras y obscenas una forma 
de violación de las reglas del lenguaje que 
hace explícitas violencias sociales implícitas en 
los desniveles de cultura.  Pero mientras la 
violencia de la cultura dominante –la coerción- 
suele ser excluyente, la violencia de la palabra 
es incluyente porque nunca se cierra en sí 
misma. Dice el escritor tijuanense Luis 
Humberto Crosthwaite, que ha hecho literatura 
con el “espanglish” y la vida "loca" de los 
cholos, que “el lenguaje es la pistola con la que 
se dispara”; y dice Marcos que la palabra es un 
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arma “buena para combatir, para defenderse, 
para resistir”. Ambos son lenguajes de resisten-
cia, pero mientras el primero busca el herme-
tismo del código secreto, el zapatismo intenta 
propagarse como discurso emergente (en la 
violencia verbal reaparece pues la vieja dialéc-
tica entre las subculturas y las contraculturas).  
 
Ricardo Melgar analizando también las formas 
de resistencia cultural de los jóvenes a partir de 
dos metáforas: lo sucio y lo bajo. Utilizando 
relatos de distintas fuentes (crónicas periodís-
ticas, páginas web, graffitis, canciones) y de 
distintas metrópolis latinoamericanas (México, 
Bogota, Lima, Buenos Aires), disecciona los 
usos disidentes de estigmas que las tribus 
urbanas convierten en emblemas. También son 
cholos, aunque en este caso el término recu-
pera su sentido denigrante original de habitan-
tes mestizos de las ciudades (la “cholada apes-
tosa”). A la metáfora recurrente de la ciudad 
jardín y de la mancha urbana, el autor opone 
sugerentes ejemplos de “suciedad” juvenil 
(ética, estética, verbal): de los nombres escogi-
dos por grupos punks (Mierdas, Fosa Aséptica, 
Gérmenes Podridos, Diarrea Cerebral, Orgía 
de Puercos...) a la estética de las “barras 
bravas” del fútbol (“vos sos roñoso porque na-
ciste bostero”), pasando por las “maras salva-
truchas” salvadoreñas (que interpreta como 
una forma de reciclaje de los desechos produci-
dos por la “guerra sucia”  postguerrillera).   
 
El último texto sobre México, de Alma Leticia 
Saucedo, explora las representaciones sociales 
de la violencia entre jóvenes pertenecientes a 
grupos esquineros de Monterrey (México). La 

omnipresencia de la frontera se traduce en esta 
comunicación en la presencia de distintos 
estilos entre los jóvenes esquineros (pertene-
cientes a bandas que se reúnen en las 
esquinas): hay cholos como los citados, pero 
también “colombianos” (apasionados por la 
música tropical original de este país) e incluso 
“cholombianos” (híbrido glocal entre el norte y 
el sur estético-musical). Frente a ellos las 
autoridades no hacen distinciones: aunque en 
su comportamiento cotidiano ejerciten grados 
de violencia física mucho menores que las 
fuerzas policiales que visitan periódicamente 
sus barrios, todos estos jóvenes son consi-
derados responsables de “conductas antiso-
ciales en grupo” (citado en Saucedo 2002: 10), 
reforzando el binomio violencia juvenil = 
delincuencia tan presente en los periódicos de 
nota roja.   
 
Pep Ros nos introduce una subcultura juvenil –
la escena “tecno”- que en los últimos años ha 
sido objeto de interés mediático a partir de las 
peleas en las discotecas y del consumo de 
drogas. Presenta un proyecto de investigación 
sobre la Girona tecno de finales de los 90, que 
pone de manifiesto que las violencias 
cotidianas presentes en la cultura juvenil no se 
reducen a los sectores más lumpen, sino que 
también pueden encontrarse entre jóvenes de 
clase media que salen los fines de semana a 
“hacer la fiesta” por discos y clubes de 
ambiente tecno. Basándose en los conceptos 
propuestos por Paul Willis para investigar las 
identidades juveniles (como “cultura corriente” y 
“estética enraizada”), se pregunta hasta qué 
punto puede hablarse de “subcultura juvenil” en 
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un sentido clásico para referirse a una 
comunidad global basada en la música 
electrónica.  
 
Bárbara Scandroglio y Carmen San José 
presentan una propuesta de modelo explicativo 
sobre la violencia juvenil grupal desde la 
perspectiva psicosocial, originada en las teorías 
del comportamiento planificado y de la 
identidad social. Huyendo de la perspectiva 
clínica implícita en los “casos patológicos” que 
predominan en la literatura criminológica 
española, las autoras se centran en la violencia 
colectiva (es decir, la que se ejerce mediante la 
coerción o el consenso del grupo de iguales). 
Los datos recabados a partir de un cuestionario 
aplicado en centros educativos de la 
comunidad de Madrid les permiten formular una 
tipología que se parece a una escala de 
integración en la cultura de la violencia (de los 
“no violentos” a los “violentos”, pasando por los 
“pre” y los “post” violentos), que coincide con la 
menor o mayor integración en el grupo de 
pares (lo que se pone de manifiesto en ritos 
como el botellón).  
 
Blai Guarné analiza la relación entre jóvenes y 
violencia no desde abajo sino desde arriba. Su 
estudio sobre la violencia institucional en un 
centro de Justicia de Menores de Cataluña, 
basado en categorías foucaultianas, explora los 
sentidos y contrasentidos de los programas 
“educativos” dirigidos hacia los jóvenes 
infractores –eufemismo con el que se designa a 
los menores delincuentes. El “régimen” del 
centro no se basa en el uso de la violencia 
física (si no es como amenaza) sino sobre todo 

en el establecimiento de un sistema motiva-
cional de fases progresivas (en el que la 
recompensa significa progreso y el castigo 
significa retroceso). La interacción cotidiana 
entre los agentes de la institución (educadores, 
psicólogos, trabajadores sociales) y los jóvenes 
internos se caracteriza por fórmulas como “no 
forzar”, “tiempo fuera”, “aguantar” y “mano 
izquierda” (casi siempre metáforas deportivas), 
tan ambiguas en su interpretación que dan todo 
el poder al juez árbitro y siembran una 
“ansiedad latente” que a la larga puede llegar a 
ser más destructiva que el castigo corporal. Se 
trata de una forma moderna del panóptico, de 
nuevas estrategias de poder (Foucault 1999) 
que para nada cuestionan la esencia de que 
vigilar es castigar (aunque en este caso la 
violencia corporal se haya reconvertido en 
violencia simbólica).   
 
María Isabel Toledo y Ana Cecilia Vergara, por 
último, presentan un sugerente estudio de caso 
sobre los sentidos y contrasentidos de la 
violencia en una escuela de un barrio popular 
de Santiago de Chile. Las autoras enmarcan su 
estudio sobre la violencia escolar en las nuevas 
modalidades emergentes de agresión en 
contexto urbano, que incluyen también la 
violencia en los estadios y la violencia racista 
(contrapartida cotidiana de las “nuevas guerras” 
de la violencia política). Aplicando la categoría 
maussiana de “hecho social total”, las 
agresiones interpersonales se analizan como 
un lenguaje para comunicar el grado de control 
sobre el entorno que tienen los distintos 
agentes implicados (sobre todo alumnos y 
profesores). Pero lo que los profesores ven 
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Durante los días del congreso de antropología 
uno de los participantes en el simposio se fijó 
en un graffiti pintado en el Park Güell: 
“¿Violencia? El capitalismo es la verdadera 
violencia estructural que mata a medio 
planeta”25. 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). 

como violencia puede ser para los alumnos 
sólo un juego infantil o un erotismo 
adolescente, una especie de ritual que 
denominan “la danza”, en el que el contacto 
físico está más cerca de las artes marciales 
que del combate callejero. 
  
El futuro de la antropología de la violencia 

“Aparecen las guerras que no se ven, guerras 
que no son sólo de enfrentamiento. La guerra 
social planetaria”  

(Ignacio Ramonet, El País, 19-09-02) 
 

 

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

 
En el reciente ensayo publicado por Ignacio 
Ramonet, titulado Guerras del siglo XXI, el 
director de Le Monde Diplomatique reflexiona 
sobre la metamorfosis de la violencia en los 
albores del nuevo milenio. Mantiene el autor 
que la violencia política tradicional “la que 
trataba de cambiar el mundo” se limita ahora a 
seis o siete focos en el mundo (de Palestina a 
Irak, pasando por Euskadi). Más allá del nuevo 
telón de acero, el mundo parece vivir en paz. 
Pero las sociedades de la globalización viven 

un polvorín cotidiano, una guerra de pobres 
contra otros pobres, de pobres contra ricos: la 
violencia de la supervivencia es la nueva 
violencia política. De la caída del muro de 
Berlín (1989) al ataque a las torres gemelas 
(2001), el nuevo siglo ha supuesto el paso de la 
macroguerra fría (cuando dos enemigos se 
combatían en silencio o en la trastienda) a la 
microguerras calientes (cuando un imperio sin 
enemigo busca incansablemente al enemigo 
imaginario, razón y pretexto para violencias 
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reales): “Un imperio sin enemigo siempre es 
más débil. El terrorismo internacional es la gran 
coartada: nace así la guerra infinita, la 
supremacía del interés del Estado sobre el 
derecho, la manipulación cínica de la 
información, y cambian los modales: la 
brutalidad y la tortura suceden al fair play”. A un 
hipercentro desorientado y aterrorizado se 
corresponden una inmensa periferia con 
nuevos conflictos y amenazas, “con grupos 
extraños cuyo alimento ya no es el marxismo 
sino raros virus intelectuales capaces de 
engendrar la hiperviolencia”. Es lo que autor 
denomina la “guerra social planetaria” basada 
en nuevas violencias perpetradas, padecidas y 
presenciadas a escala mundial: nuevas violen-
cias políticas sin ideología o con ideologías 
ciegas; nuevas violencias estructurales sin 
estado o con estados desmantelados; nuevas 
violencias cotidianas sin  sociedad o con 
sociedades en descomposición; nuevas violen-
cias simbólicas sin ética ni estética más allá del 
todo vale masmediático. Los victimarios, victi-
mas y testigos de siempre, pero con nuevos 
códigos (o con códigos indescifrables) y en un 
nuevo escenario global (o en no lugares sin 
escenario).  
 
En la conferencia inaugural del congreso, el 
antropólogo mexicano-catalán Roger Bartra 
compartió con nosotros sus lúcidas reflexiones 
sobre las redes imaginarias del terror político 
en tiempos de globalización. Mantenía Bartra 
que con el cambio de siglo, y tras los sucesos 
de Nueva York, se habían ampliado las bases 
materiales y simbólicas para que tales redes 
tuvieran un desarrollo inédito. Con esta 

premisa, desafió a los antropólogos a abrir las 
cajas negras que envuelven las estructuras de 
producción, mediación  y resolución de conflic-
tos: “Las cajas negras de los aviones del 11-S 
contienen claves para comprender las redes 
imaginarias del poder –y del terror- políticos”. 
Será difícil llegar a esa cámara oscura, pero 
como en la caverna de Platón, el reto de los 
antropólogos de la violencia quizá sea entrever 
esas claves a través de las sombras que en la 
realidad producen las manos negras, los 
hombres negros, las noches negras, las listas 
negras, los tatuajes negros y los agujeros 
negros de los que discutimos a lo largo de tres 
intensas y fructíferas jornadas.  
 
Las aportaciones recientes sobre las nuevas 
violencias y las cajas negras de los aviones 
que surcaron en llamas el 11 de septiembre del 
año 2001 nos remiten a un complejo escenario, 
que va desde lo cotidiano a lo macroestructural, 
donde las violencias se encuentran en un 
proceso continuo de mutación. No se trata 
tanto de que hayan cambiado en su naturaleza, 
lo que también está ocurriendo en algunos 
casos26, sino de que la tensión que existe en 
esta coyuntura histórica entre los actos, los 
usos, las representaciones y los análisis de la 
violencia ha transformado cada uno de estos 
espacios de acción social y, por ende, el 
conjunto global en el que se ejecutan, 
interpretan y analizan los actos violentos. Y es 
evidente que la plasmación de las violencias en 
los medios de comunicación es un elemento 
fundamental en este proceso, no solamente por 
lo que los medios muestran, sino también por lo 
que silencian, desvían u ocultan. Es importante 
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señalar que esta tensión calidoscópica de los 
contextos y los contornos no sólo afecta a las 
masivas violencias políticas, sino a cualquier 
tipo de violencia, incluidas las que parecieran 
desenvolverse en los ámbitos más locales. Por 
ejemplo, los debates y movilizaciones interna-
cionales relacionados con las prácticas de 
ablación de clítoris y su vinculación con el 
expansivo discurso de los derechos humanos –
cada vez más importante en la dinámica de las 
relaciones internacionales- han redimensionado 
por completo los contextos sociales, culturales 
y políticos en los que esta cruel forma de 
mutilación se producía anteriormente. Como 
ocurre en este caso, incluso las violencias que 
en algún momento hemos llamado “tradicio-
nales” se transnacionalizan, adquieren una 
nueva visibilidad, se tejen de formas novedosas 
con procesos sociales, históricos y de género, 
obligan a las autoridades locales garantes de la 
tradición a elaborar discursos justificativos ante 
una audiencia globalizada, se convierten en 
banderas de enganche coyunturales para la 
comunidad humanitaria mundial (Ignatieff 
1998), infiltran las agendas de determinados 
grupos feministas, o se adhieren de forma más 
o menos estridente a los debates sobre los 
flujos migratorios. Los ejemplos serían múl-
tiples y desbordan el alcance de estas 
páginas27. La idea fundamental es que el 
reconocimiento y análisis de las formas en las 
que las violencias se producen y se 
transforman en las nuevas cajas de resonancia 
y flujos de la globalización –y está aún por 
definir cuál será el verdadero impacto de los 
atentados del 11 de septiembre en la forma en 
la que pensaremos las violencias en el siglo 

XXI- debe convertirse en un eje crucial para la 
articulación de una antropología de la violencia 
de y para el futuro. 
 
La propuesta de que las violencias deben 
entenderse en constante proceso de mutación 
exigiría a la antropología de la violencia 
replantearse continuamente, de manera crítica, 
la naturaleza y contornos de los objetos de 
estudio y sus contextos relevantes de análisis. 
El estudiar la ablación de clítoris exclusi-
vamente con relación a tradiciones y signi-
ficaciones locales, aun siendo un nivel de 
análisis fundamental, dejaría fuera los procesos 
de amplificación descritos anteriormente, que 
ya son consustanciales a esta forma de 
violencia. En un contexto tan competitivo de 
intereses geopolíticos, denuncias de ONGs o 
colectivos sociales, cámaras ocultas, o 
espectáculos mediáticos humanitarios (Aguirre 
2001), a medida que nuevas violencias 
capturan el imaginario de segmentos 
significativos de la comunidad local, nacional o 
internacional, penetran los espacios de debate 
y se suman a estrategias políticas y eco-
nómicas, otras que estuvieron temporalmente 
en la cúspide pierden visibilidad, se apagan 
hasta una nueva crisis, se disuelven en otros 
procesos que las engloban, o desaparecen en 
la creciente nómina de paisajes desolados sin 
memoria. Por lo tanto, estudiar las violencias 
supone también trazar estas genealogías de 
luces y sombras con relación a los contextos 
globales en los que se producen. 
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Pero además, el planteamiento propuesto ha 
de estar asociado necesariamente a un talante 
investigador basado en la flexibilidad teórica y 
metodológica respecto a las violencias. Si 
aceptamos que los contextos de análisis de las 
violencias desbordan los límites clásicos de 
algunos estilos de investigación antropológica 
(Starn 1992), se hace necesaria una 
adecuación que permita a la disciplina enfrentar 
las nuevas preguntas y producir estudios 
también relevantes para otras disciplinas afines 
y para la opinión pública. Aunque ya hemos 
discutido anteriormente los debates que están 
teniendo lugar en torno a la problemática de 
hacer trabajo de campo en situaciones de 
violencia, su presencia en la metodología 
antropológica es insustituible y sin duda 
mantendrá su centralidad en el futuro. El 
compromiso ético y metodológico con los de 
afuera y los de abajo, tan afín históricamente a 
la disciplina antropológica, -teniendo en cuenta 
las profundas transformaciones que estos 
términos están sufriendo con la globalización-, 
continúa siendo un espacio esencial de 
investigación tanto con relación a víctimas 
como a victimarios de la violencia. Pero 
simultáneamente, siguiendo la ya clásica 
llamada de Laura Nader (1969) a investigar los 
espacios de poder –study up- y la reciente 
propuesta de Bartra respecto a los imaginarios 
políticos del terror, parece recomendable que 
los antropólogos de la violencia asuman 
también, sin complejos, estos ámbitos de 
hegemonía como lugar de campo legítimo, y 
profundicen en el análisis de la construcción y 
modulación de las violencias en los medios de 
comunicación, en los discursos y decisiones de 

las élites políticas, en las reuniones de los 
organismos internacionales, en las jerarquías 
policiales o militares, en los debates entre 
intelectuales en la sociedad civil, etcétera.  
 
Una antropología de la violencia que investigue 
las tensiones entre procesos globales y locales 
está en una posición idónea para contribuir a la 
ampliación de los ámbitos de estudio de la 
disciplina. Como ya está ocurriendo en la última 
década y se hace explícito en las colecciones 
de textos que han aparecido en los últimos 
años, ya citadas, la presencia de antropólogos 
en cárceles, campos de refugiados, centros de 
internamiento, bases militares o imaginarios 
políticos del terror, es una demostración clara 
de cómo los marcos teóricos y métodos que 
han brotado dentro de nuestra disciplina tienen 
suficiente potencial como para expandirse de 
forma pertinente a lugares antes visitados sólo 
esporádicamente o considerados off limits. Una 
antropología de la violencia con futuro debiera 
ser capaz de afrontar el estudio de cualquier 
tipo de violencia en cualquier nivel de análisis, 
sin perder con ello de vista las claves 
fundamentales que caracterizan a la disciplina. 
 
Pero al mismo tiempo, la creciente complejidad 
de los ámbitos en los que se producen y 
resuenan las violencias hace aconsejable el 
fomento de compromisos interdisciplinarios, 
tanto en la fase de elaboración de proyectos, 
como en el curso de la investigación, o en la 
búsqueda de espacios para la divulgación e 
intercambio del conocimiento producido. El que 
los antropólogos precisemos leer e interac-
cionar más con los sociólogos, los psicólogos, 
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los juristas, los criminólogos, los comunicó-
logos, los especialistas en paz y conflicto, los 
activistas o los periodistas es tan cierto como lo 
es, o debiera ser, el proceso inverso. El hecho 
de que las bibliografías de las etnografías de la 
violencia contemporáneas aparezcan cada vez 
más salpicadas de referencias a autores de 
otras disciplinas, o de que se fomenten Inter.-
cambios académicos en redes o instituciones 
es, más allá de la retórica, un proceso 
necesario si de lo que se trata es de investigar, 
desenmascarar y desarmar las violencias con 
eficacia.  
 
Será importante, finalmente, profundizar en el 
debate epistemológico y ético sobre el papel de 
la antropología en las sociedades contempo-
ráneas. Si el objetivo es que los análisis que se 
produzcan tenga suficiente impacto social y de 
ese modo contribuyan a la denuncia de los 
agentes y efectos perversos de las violencias, 
premisa básica para la concienciación crítica de 
la opinión pública y el estrechamiento de la 
legitimidad de dichas violencias, la antropología 
de la violencia del futuro debiera ser capaz de 
diversificarse y apelar de manera directa a 
distintos tipos de audiencias. Este compromiso 
significaría una mayor modulación de las 
retóricas disciplinarias para, sin renunciar al 
rigor, alcanzar la divulgación adecuada a cada 
caso. Si se acepta esta premisa, los 
antropólogos de la violencia debieran estar tan 
interesados en escribir un informe pericial, un 
manifiesto, una nota de prensa, o un artículo 
periodístico de fondo, como lo están en escribir 
importantes textos académicos. Debieran estar 
tan dispuestos a presentar públicamente su 

trabajo en un medio de comunicación, en un 
colegio, o en una ONG, como lo están en 
presentarlo en un congreso profesional. Y 
debieran estar tan preparados para participar 
en comités de expertos o en organizaciones de 
apoyo y denuncia como lo están para participar 
en asociaciones profesionales. Por supuesto, 
es este un debate complejo que no ofrece 
soluciones ni compromisos únicos, pero que 
tampoco puede ser exótico en una disciplina 
que estudia espacios sociales de injusticia, 
trauma, terror y muerte.  
 

Getxo-Vilafranca del Penedès, octubre de 2002 
 
 
Epílogo: El teatro de la violencia 

Para expresar gráficamente los conceptos 
implicados en este texto, durante el simposio 
presentamos un gráfico que hemos enriquecido 
a partir de las aportaciones de los 
comunicantes. Las relaciones entre violencia(s) 
y cultura(s) pueden verse como el cruce de 
imágenes que se mezclan en el visor que 
enfoca una escena. En un extremo, el conjunto 
de condiciones sociales que filtran y justifican 
los usos sociales de la violencia (según 
identidades de clase, género, edad, etnicidad u 
otras). Ello permite hablar de culturas de la 
violencia -clasista, sexista, racista, juvenil-  
según cuales sean sus victimarios o sus 
víctimas. En el otro extremo, el conjunto de 
imágenes culturales de la violencia que 
difunden molecularmente su presencia en la 
sociedad (según los cuatro tipos que hemos 
propuesto: violencia política, estructural, 
cotidiana y simbólica). Ello permite hablar de 
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las violencias de la cultura –terrorista, sexual, 
antiestatal, policial, estética, verbal- según 
cuales sean sus tácticas, estrategias y 
espacios. En el centro de la escena, la lente 
presidida por el ojo del Gran Hermano nos 
recuerda que casi toda la violencia que 
analizamos está socialmente construida a 
través de los medios de comunicación de 
masas, que en cada momento visibilizan –o 
invisibilizan- determinadas formas de conflicto. 
En todo el proceso participan al menos tres 
tipos de actores sociales: victimarios 
(individuos, grupos o instituciones per-
petradores de la agresión), víctimas (individuos, 
grupos o instituciones que la padecen), y 
testigos (individuos, grupos o instituciones que 

observan, difunden, juzgan y/o median en el 
conflicto). Estos últimos son la parte más 
complicada del trípode, no sólo porque muchas 
violencias sólo tienen testigos indirectos (como 
sucede con la violencia doméstica) sino 
también porque a los testigos directos (civiles, 
vecinos, outsiders) se unen una variada gama 
de jueces (autoridades, policías, sistema legal y 
penal) de mediadores (ONG’s, pacifistas, 
trabajadores sociales) y de difusores del 
conflicto (prensa, radio, televisión, internet). 
Finalmente, last but not least, deberíamos 
añadir la presencia casi nunca neutra ni 
inocente de nosotros: antropólogos, antro-
pólogas e investigadores sociales varios. 

 
Figura 1. Violencia(s) y Cultura(s) 

 
NOTA: La presente figura, elaborada inicialmente por los coordinadores del simposio, es deudora de las 

aportaciones de los participantes en el mismo. 
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NOTAS 

 
1 Sztompka describe una secuencia en la teoría social que va desde el discurso del progreso que acompañó a la euforia 
modernizadora, pasando por el discurso de la crisis que desde mediados del siglo XX surgió en paralelo a la decadencia 
de la idea de “progreso”, hasta llegar al discurso del trauma, que está apoderándose poco a poco del ámbito de las 
ciencias sociales y las humanidades. Para este autor, “trauma” debe superar su connotación biológica para representar 
también el impacto que las grandes transformaciones sociales tienen sobre el tejido social y cultural (2000:449-450). 
2 Como muestra, consúltese la importante serie de libros editada por Arthur Kleinman, Veena Das, Margaret Lock y otros 
colaboradores (Kleinman, Das y Lock (eds.) 1997; Das, Kleinman, Ramphele y Reynolds (eds.) 2000 y 2001). 
3 Cabe citar aquí la distinción de Evans-Pritchard (1977), a partir del caso de los Nuer, sobre el carácter segmentario de 
la violencia: mientras las peleas entre miembros del mismo poblado se restringen al uso de garrotes, la gente de distintos 
poblados pueden usar lanzas; este tipo de regulación se suspende cuando los oponentes no son nuer 
4 La antología de Riches (1988) incluye dos aportaciones sobre España –no precisamente las mejores del volumen- 
sobre las insurrecciones anarquistas (Corbin) y las corridas de toros (Parkin).  
5 Los autores de este volumen están preparando una antología sobre culturas de la violencia juvenil que incluirá textos de 
Abarca y Sepúlveda, Bourgois, Ferrándiz, Juris, Lomnitz, Peteet, Scheper-Hughes, Serrano, Wacquant y Zulaika. 
(Ferrándiz y Feixa, e.p.).  
6 La bibliografía sobre los estudios sobre violencia en América Latina es muy amplia. Además de las referencias incluidas 
en Blair (2002) para Colombia, puede verse la propuesta de conceptualización de los antropólogos brasileños Velcho y 
Alvito (1996).  
7 La escuela funcionalista basó sus teorías sobre los sistemas políticos en la distinción entre uso legítimo de la fuerza –
patrimonio del Estado, casi nunca caracterizado como violencia- y uso ilegítimo –presente en las relaciones 
interpersonales ante, bajo y contra el estado. Vale la pena recordar aquí el clásico ensayo de Pierre Clastres, La societé 
contre l’Etat (1974) y su artículo “Arqueología de la violencia” (1981).  
8 Galtung define la violencia estructural como “la violencia indirecta  construida siguiendo unas órdenes sociales, y 
creando grandísimas diferencias entre la auto-realización humana real y la potencial”. Él diferencia específicamente la 
violencia estructural de la violencia institucional enfatizando la “naturaleza más abstracta...  que no puede ser atribuida a 
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ninguna institución en particular” de la primera. La violencia estructural es a menudo “vista de un modo tan...  natural 
como el aire que nos rodea”. Mucho más importante, “la fórmula general que está detrás de la violencia estructural es la 
desigualdad, sobre todo en la distribución del poder” (Galtung 1975:173, 175; citado en Bourgois, 2001).  
9 Joan Vendrell recuerda una cita de Pierre Bourdieu que vale la pena retomar: “la violencia estructural que ejercen los 
mercanos financieros, en forma de despidos, precariedad laboral, etc., tiene su contrapartida, más pronto o más tarde, en 
forma de suicidios, delincuecia, crímenes, droga, alcoholismo y pequeñas o grandes violencias cotidianas” (Bourdieu 
2000: 58; citado en Vendrell, 2002: 4-5). Puede consultarse otro debate reciente sobre la “ley de la conservación de la 
violencia” de Bourdieu en Bourgois 2001 y 2002; y Binford 2002.  
10 De Lombroso son muy interesantes sus estudios sobre los tatuajes y los graffiti de la cárcel (1978). Véase la reciente 
lectura de su obra por parte de un antropólogo italiano de la escuela gramsciana (Leschiutta 1996). Dentro de la 
antropología italiana debe citarse también las aportaciones de Ernesto de Martino (1980) al estudio de las formas 
tradicionales y modernas de violencia ritual.   
11 El concepto “cultura de la violencia” estuvo en su origen asociado a los estudios criminológicos en la tradición de la 
escuela de Chicago. En el libro de Wolfgang y Ferracuti (1967), titulado precisamente La subcultura de la violencia, se 
exponen las bases de tal tesis: “Existe una impetuosa filtración de violencia que va impregnando el núcleo de valores que 
marcan el estilo de vida, los procesos de socialización y las relaciones interpersonales de los individuos que viven bajo 
condiciones similares” (1982: 169). 
12 Deberíamos añadir también en el objeto de la antropología de la violencia las formas de “irresolución” de conflictos 
(pues hay conflictos que no se resuelven y se vuelven endémicos: pensemos solo en el conflicto palestino-israelí o en el 
terrorismo de ETA).  
13 Nagengast hace referencia a los encendidos debates entre especialistas sobre los grupos tribales "violentos" -los 
Yanomami serian un paradigma de ello en esta bibliografía- y los "pacificos" -como serian los Innuit o los !Kung 
(1994:112), pero las temáticas de violencia son mucho más amplias.  
14 El caso de los investigadores que deciden enfrentar tragedias personales o familiares utilizando sus propios cuerpos y 
sensaciones como escenario de investigación merecería una discusión más larga y matizada. La tensión entre 
subjetividad y objetividad, entre pulsiones íntimas y contextos sociales de curación y convalecencia, entre coraje personal 
y rigor metodológico, da lugar a un tipo de proyectos, reflexiones y textos que son un género en sí mismo, que nos 
permite llegar a lugares a los que la observación participante más habitual nunca puede acceder. Véanse, además de 
Allué y Comelles, Murphy 1987 –donde el autor estudia su propio deterioro físico y parálisis a raíz de un tumor en la 
columna vertebral-, y Winkler 1995 –donde la autora analiza su propia violación-.  
15 Basándose en las apreciaciones de Taussig 1987.  
16 Véanse también Taussig 1987 y 1992, Scheper-Hughes 1997a, y Bourgois 2001.  
17 Véanse, por ejemplo, Nagengast 1994, Sluka 2000 y Bourgois 2001.  
18 Sobre este aspecto, y también sobre las tramas -expertas y populares- de la memoria traumática, véase el interesante 
libro editado por Antza y Lambek (1996), y Culbertson (1995).  
19 Véase también Fisas 1998:205-228.  
20 Véase, por ejemplo, la reflexión de Javier Echeverría sobre las nuevas “teleguerras”. Para este autor, uno de los 
aspectos más relevantes en los nuevos conflictos sería la consolidación de un nuevo y crucial campo de batalla, el “frente 
doméstico”, situado en la “telecasa”, que se constituye así en un escenario privilegiado de la vida pública donde se 
pueden ganar o perder las guerras (1995:168-175). La “teleopinión pública” se convierte en un poderoso ámbito de 
control social donde es tan posible ser avasallados por los “estrategas de la teleguerra” –tal y como ocurrió con la 
Operación Tormenta del Desierto- como resistir ante estos “montajes espectaculares” –como en el caso del conflicto de 
Somalia-articulando espacios domésticos de rechazo al conflicto (ibid.). Sobre la relación entre los medios de 
comunicación y el conflicto, véase también Ferrándiz, en prensa.  
21 Véase también Kleinman 2000. 
22 Véanse también Scheper-Hughes 1996, 1997a y 1997b. 
23 Para una aproximación a los estudios antropológicos del trauma social véanse, Young 1995, Antze y Lambeck 1996, y 
Robben y Suárez Orozco 2000. Sobre el espacio herido de la cotidianeidad –es este caso en el contexto de la 
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delincuencia en Caracas- la dificultad de articulación discursiva del trauma social y sus tramas de despliegue corpóreo, 
véase Ferrándiz 2002, y el texto incluido en este volumen.  
24 Las recientes asociaciones de la inmigración con la delincuencia que están en boca de algunos miembros del gobierno 
Aznar en las últimas fechas no son sino una variante de este paradigma de criminalización de la pobreza.  
25 Agradecemos a Alfredo Nateras la noticia que nos dio a todos de este graffiti.  
26 Como señala Bernard-Henry Lévy con relación al 11 de septiembre, “El stock de las posibles barbaries, que creíamos 
agotado, aumentaba con una variante inédita. Como siempre, como cada vez que se la cree apagada o adormecida, 
cuando nadie lo espera ya, va ella y se despierta con el máximo furor y, sobre todo, con la máxima inventiva: otros 
teatros, nuevas líneas de frente y nuevos adversarios, más temibles por cuanto nadie los había visto venir” (2002:16-17).  
27 Otro ejemplo semejante: las noticias e imágenes sobre condenas a lapidación de mujeres adúlteras en Nigeria, están 
dando lugar a organizadas campañas cibernéticas de dimensiones desconocidas por parte de algunas ONGs punteras 
(por ejemplo, las campañas de Amnistía Internacional en favor de Safiya Hussaini y Amina Lawal; véase la página 
informativa de AI, http://www.amnistiapornigeria.org), a encendidos debates en los medios de comunicación, a fuertes 
presiones políticas y económicas, e incluso han sido la causa de la retirada de algunas representantes nacionales para el 
concurso de Miss Universo que se celebra en dicho país.  

http://www.amnistiapornigeria.org/

