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Dedicado a todos los seres que padecen  

la violencia… “un camino de Esperanza para
mitigar su sufrimiento”.
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INTRODUCCIÓN

Si el buscar la paradoja es propio de un sofista, 
rehuirla, cuando es impuesta por los hechos, 

es propio de un espíritu sin valentía o sin fe en la ciencia.

Émile Durkheim.

La violencia ocupa a múltiples disciplinas del conocimiento en nuestra época. Es

un  fenómeno  ubicuo  e  ineludible  que  aparece  inherente  a  toda  sociedad;  pero

paradójicamente se afirma que la violencia es normal en la sociedad moderna1. En sus

muchas formas y ámbitos de instrumentalización, es un medio eficiente para alcanzar

fines  determinados;  por  lo  que,  representa  un  reto  de  reflexión  moral  de  las

disciplinas humanas.  

La sociología por su interés en las condiciones de posibilidad del orden social ha

marcado las aproximaciones teóricas al fenómeno de la violencia, fundamentalmente

a través de las orientaciones estructural funcionalista. A partir del supuesto de que la

sociedad  está  normativamente  integrada,  mediante  la  interiorización  de  valores  y

normas; explica la irrupción de actos violentos, debido al resultado de un estado de

anomia social.

Otras vías de aproximación sociológica integral sobre la violencia, han permitido

concebirla como una manifestación que por lo regular solo aparece en condiciones

extremas, cuando otras vías de la acción han quedado clausuradas y ésta se convierte

en el  último residuo de la  agencia humana2,  lo  que nos  lleva  a  indagar  cómo se

inscribe o trata la violencia en el origen y desarrollo de la acción y la teoría social.

1 Un hecho social es normal cuando, tomando en cuenta la respectiva fase evolutiva, se 
produce en el término medio de las sociedades de un determinado tipo. E. Durkheim (2009).

2 Capacidad autónoma de actuar más allá de los condicionamientos que impone el sistema social. R. 
Sautu (2005).
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El  recorrido  de  análisis  de  la  violencia  que  pretendemos  comprende  dos

direcciones: una en el discurso de la disciplina médico-psiquiátrica en la reciprocidad

e influencia entre el sujeto y las estructuras sociales, triangulando con la noción de

patología aplicada a la violencia. La intención de abordarla como fenómeno complejo

y  multidimensional  lleva  implícito  tratar  de  caracterizarlo  como  una  patología,

posiblemente  de  génesis  psicosocial.  La  nueva  caracterización,  en  caso  de  ser

positiva, presupone múltiples alcances para la vida disciplinar e institucional, ya que

hasta ahora, solo es considerada como signo o síntoma incluida en otras patologías. 

La  otra  dirección,   desde  el  conocimiento  sociológico,  va  más  allá  de  la

observación de las estructuras sociales y culturales en la búsqueda de la red simbólica

que posibilita el orden social. El planteamiento requiere combinar los conocimientos

de  esas  estructuras  sociales  con  el  análisis  de  la  acción  social,  los  agentes,  sus

orientaciones, valores y creencias hacia sí mismos, así como de sus interpretaciones,

los  mediadores  y  agentes  interventores  en  la  violencia  como realidad  de  la  vida

cotidiana. 

El  estudio  de  la  violencia  como  patología,  no  se  define  en  la  polaridad

psicológico/social; sino que se soporta en una interpretación hermenéutico-dialéctica;

por lo que hemos asumido el enfoque histórico-social, el cual por su concepción del

hombre y de la naturaleza, intenta superar la tradicional separación entre lo interno y

externo, entre lo cognitivo y afectivo, entre  individuo y sociedad. Esta aproximación

debe aportar una epistemología y una metodología para la gestión del conocimiento

de la violencia.  

En la  perspectiva surge la  subjetividad individual  (asociada a  la  personalidad),

concebida como un proceso dinámico y en permanente constitución, integradora no

solamente de lo emocional y lo cognitivo, sino de lo individual y lo social.  Es el

sistema dialectico y complejo donde el sujeto responde a la comprensión del conjunto

de  tensiones,  de  contradicciones,  de  interrelaciones  dentro  de  los  procesos  que



7
            

           Lisbeth Hernández Moreno                                                                                    Tesis Doctoral
Saber y Poder: La violencia como patología

permiten la configuración de la subjetividad y en donde el sujeto es generador de

sentidos, pues es su función significante.

Como parte de la unidad del sujeto, simultáneamente constituyente y constituido

en el sistema subjetivo, está la subjetividad social. Esta es asociada a los espacios

sociales  en  donde el  sujeto  actúa;  lo  que  implica  sentidos  y  procesos  simbólicos

gracias al comportamiento del sujeto en los mismos.

De lo que se trata es de comprender que la subjetividad no es algo que aparece en

el plano solamente individual, sino que la propia cultura en la cual se constituye el

sujeto  individual  y  de  la  cual  es  también  constituyente,  representa  un  sistema

simbólico generador de subjetividad; por lo que se entiende la intersubjetividad como

el momento en que los interlocutores comparten una cantidad de conocimiento de

base, que proporciona fundamentos comunes y que además se inscribe dentro del

ámbito comunicativo. 

Pudiéramos decir que esta nueva dicotomía (privado/público) se resuelve con la

categoría de sentido que involucra tanto la construcción histórica y singular de cada

sujeto  frente  a  un  contexto  cultural  particular,  como  su  esfera  afectiva  y  su

articulación frente a él mismo. Desde allí también se comprende que todo el material

simbólico  y  emocional,  que  constituye  los  sentidos  subjetivos,  se  produce  en  la

experiencia de vida de las personas; pero no como experiencias que se interiorizan,

sino como producciones que resultan de la confrontación e  interrelación entre  las

configuraciones subjetivas de los sujetos individuales implicados. Se da en un campo

de actividad social y los sentidos subjetivos que emergen de las acciones y procesos

vividos por esos sujetos en esos espacios, que son inseparables de las configuraciones

de la subjetividad social en la cual cada espacio de vida social está integrado.

El  contexto  en  el  que  se  desarrolla  la  violencia  exige  una  forma de  abordaje

constructivo-interpretativo, en el que la producción de conocimiento no se define por

sucesión de actos, ni por la acumulación de resultados, sino por el proceso progresivo

de nuevas ideas e interpretaciones no explícitas de forma directa. La epistemología
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cualitativa nos ha permitido el abordaje en la pluralidad de los determinantes en que

se  expresa  y  además  ha  facilitado  la  imbricación  de  la  red  de  conocimientos

multidisciplinar.

Con el título: “Saber y Poder: la violencia como patología” le presento al lector lo

que  considero  la  expresión  de  mi  recorrido  y  el  compromiso  de  continuar  en  el

quehacer del conocimiento del sujeto y su existencia, lo que produjo la metáfora que

surgió en el trabajo.

“… Un camino de esperanza para mitigar su sufrimiento”

El  documento  está  dividido  en  dos  partes:  una  expresa  la  contextualización  y

racionalidad teórica de la violencia y la segunda la resolutiva de la investigación; las

cuales se plantean así:

I Parte 

A través del análisis documental se realiza el recorrido de la violencia en la doble

vertiente:  la  patología y las  disciplinas,  que mediante una lógica de interacciones

conceptuales y procedimentales asume y plasma el conjunto de hallazgos derivados a

sustantivar  los  predicados  de  la  violencia.  Además  se  presenta  el  recorrido

formalizado  por  seleccionados  compendios  teóricos:  Psico-biológico,  Psico-social,

Social  y  Simbólico  que  han  tratado  la  violencia  desde  el  carácter  disciplinar.

Presentados de forma tal que expresa la posición de la autora bien por la selección del

contenido o por su interpretación. 

En su conjunto y la forma como fue plasmada esta travesía, tiene el propósito de

asentar la construcción de la racionalidad teórica de este nivel de documentación,

como sustrato de la etapa resolutiva de la investigación.

II Parte
Hace recurso de un componente dialectico para expresar la resolutiva del proceso

de abordaje de la violencia como patología en la investigación. El primer momento

responde  a  la  tesis:  la  violencia  como  patología  en  la  disciplina  psiquiátrica.  El

segundo a la antítesis: la violencia como patología social y la síntesis que formula la

socio-historicidad y la subjetividad social como determinante de la violencia. 
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La tesis, explica la violencia en acto desde su emergencia individual mediante el

análisis de los componentes bio-psico-sociales, el abordaje clínico-patológico y social

para proponer, a la disciplina psiquiátrica, un modelo de categorización diagnóstica

como: Trastorno Adaptativo con comportamiento violento, además de argumentar el

interés  de  la  nueva categoría  para  el  modelo  clínico-asistencial  y  comunitario  de

salud.  

La  antítesis,  plantea  la  violencia  en  su  estado  de  latencia  y  condición  de

posibilidad,  cuyo razonamiento  como patología  social  expresa  que  la  noción  que

aplica  es  la  de  “padecimiento”  no  de  enfermedad,  es  decir,  socialmente  todos

padecemos la violencia, no estamos enfermos de violencia. También asienta el campo

de la vida cotidiana como el espacio de convivencia donde se libran las luchas y la

violencia  simbólica.  Basada  en  la  interpretación  de  lo  tratado  como  “Caso

Venezuela”, se explica y representa la grafía del  habitus de la violencia en el campo

de la vida cotidiana, donde ella se construye como fenómeno histórico social y como

mecanismo de contención.

La  síntesis,  resultante  de  la  dialéctica  entre  la  tesis  y  la  antítesis,  resume  la

violencia  como  fenómeno  histórico-social  y  formula  la  socio-historicidad  y  la

subjetividad social como sus determinantes. 

Invito a los lectores a participar en la discusión de este trabajo con el más amplio

ánimo de intercambiar posiciones que puedan trascender tanto en la vida cotidiana

como en la académica y la institucional, a través de la gestión de conocimiento sobre

el fenómeno de la violencia.
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PARTE I
TRAVESÍA INDAGATORIA SOBRE LA VIOLENCIA

Violencia y patología

La violencia como fenómeno ubicuo e ineludible, se concibe como un problema de

las disciplinas humanas. La psiquiátrica cuestiona el sufrimiento que ella produce y

es lo que la determinaría o no como patología; por lo que además debería disponer de

una nosología que responda a la pregunta: ¿de qué violencia se trata?. Solo así podría

asumirla  como patología  e  intervenir  con conjeturas  útiles  dirigidas  a  calmar  ese

sufrimiento. 

Por  su  parte  la  sociología  debe  responder  cuales  son  las  implicaciones  de  la

violencia en el orden y la acción social, no como un determinismo teórico sino para la

comprensión de dimensiones más complejas de la vida en sociedad y contribuir a la

mejor integración de los individuos en la sociedad.  

Tematizar la violencia en términos de patología o como conflicto social, convoca a

la sociología en su espacio de saber,  como un espacio de ejercicio de poder y al

mismo  tiempo  como  una  forma  privilegiada  de  gestión  y  administración  de  las

poblaciones. Asumir una función terapéutica desde la disciplina, aportaría de modo

objetivo y eficaz la intervención o prevención de la violencia, pues su papel sería

igual  al  médico al  prevenir  enfermedades mediante la buena higiene y cuando se

declare procurar curarlas. 

La Violencia Enfocada Desde Principios

 Lo Normal y lo Patológico

Para comprender el alcance y la significación teórica de la violencia inicialmente

se requiere considerar el desplazamiento, que viniendo del ámbito de las ciencias de

la vida, se ha incorporado a las  ciencias sociales. Esto es de lo vital a lo social  y a la
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lógica interna que posibilita que los conceptos de normalidad y patología puedan

mantener entre sí una relación especular a través de lo cual uno y otro se afirma en

una alianza indisoluble. 

Esta  alianza,  que  Canguilhem (2009),  llamó  de  "polaridad",  está  directamente

vinculada con las dos caras que definen lo normal. Por un lado, lo normal es aquello

que  es  tenido  como  media  estadística,  como  tipo  específico  y  por  otro  parece

significar un valor, vital o social, que le otorga el carácter de meta, de objetivo a ser

procurado; así mismo el autor también centra la crítica en las analogías organicistas y

en la metáfora del cuerpo social.  

Así, lo normal posee un carácter doble, es al mismo tiempo tipo y valor y es ese

carácter el que le confiere la capacidad de ser "normativo", de ser la expresión de

exigencias  colectivas.  Desde el  momento en que lo  normal  es  afirmado como un

valor, la polaridad emerge casi de modo necesario; pues si algo es querido como un

valor su contrario será rechazado como un disvalor. Cada uno parece precisar del otro

para poder afirmarse.

Por su parte, la patología precisa de lo normal en relación al cual se afirma como

desvío, pero lo normal precisa de la existencia de su otro para afirmarse como un

valor que merece ser perseguido. Esta polaridad que es inherente al concepto de valor

permanecerá inalterada aún cuando se hable de diferencia de grado, o de desvío, aún

cuando se postule una identidad radical entre las leyes que rigen los dos estados. 

Respecto a la violencia, es preciso responder a la cuestión de si hay que hablar de

continuidad entre  normalidad y patología,  de  diferencias  de grado y  si  al  mismo

tiempo se conserva intacta la atribución valorativa a estos conceptos, es decir, que se

establece así una distancia entre ellos que ya no es cuantitativa sino más bien moral.

Nos  pronunciamos  en  considerar,  junto  con  Canguilhem,  que  se  trata  de  una
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distinción estética y moral, esto es cualitativa, mas que de una diferencia de grado o

cuantitativa3.

El hilo conductor de la traslación de lo vital a lo social también lleva a hablar del

"cuerpo social" que es donde puede ser postulada la polaridad normal/patológico;

pero  ello  implica  que  se  tenga  que  considerar  una  anterioridad  histórica  de  lo

“anormal”,  de  lo  que  aparece  como  un  desvío  o  como  una  perturbación  a  ser

corregida. Para que lo normal pueda ser normativo es preciso que exista su otro, su

contracara negativa y oscura, es por esto que la polaridad  resultará ser operativa y

legitima si nos remitimos al análisis de procesos vitales, o sea, que la salud pueda

resultar  inteligible  y deseable,  cuando la  mediación que el  dolor  y  el  sufrimiento

imponen no son condiciones inmediatas y naturalmente universalizables, sino que por

el contrario se atribuye al propio ser vivo, considerado en su polaridad dinámica, la

responsabilidad de distinguir el punto en que comienza la enfermedad4. 

En el caso de la violencia es el efecto del daño o el sufrimiento individual y/o

colectivo, que induciría a la regresión al bienestar deseado cuya diferencia también es

de  grado  o  cuantitativa  en  tanto  que  ella  es  inmanente  del  ser  y  además  existe

3 Axel Honneth (2009), En dos de sus textos, “Critica del Agravio Moral: Patologías de la 
Sociedad Contemporánea” y “Patologías de la Razón” ubica las patologías sociales en el 
campo de la Filosofía Social, pues sostiene la tesis que en ellas se trata prioritariamente de 
determinar y discutir aquellos procesos de la sociedad que pueden entenderse como 
evoluciones desatinadas. Mantiene que el carácter patológico de la sociedad contemporánea 
tiene origen en un déficit de la racionalidad que la orienta; donde también se asocia un 
parámetro normativo de lo que sería no patológico, que incluye la concepción de la vida 
buena o de la condición de posibilidad de la autorrealización individual.  

4 Comte, utilizó los conceptos de normalidad y patología en el interior del marco conceptual que 
supone leyes sociales análogas a las leyes que rigen el cuerpo individual; mientras que Durkheim, se 
refirió a una sociedad entendida como una totalidad armónica y unificada, sino más bien como la 
"pluralidad" propia de las especies y de las poblaciones; de aquí que sus postulaciones provienen de 
dos series discursivas: por un lado, el principio comtiano de homogeneidad y diferencia cuantitativa 
entre lo normal y lo patológico y por otro el uso de la estadística y de la media queteliana como 
instrumentos eficaces para comprender y controlar los fenómenos sociales, entendidos como 
fenómenos poblacionales. Sandra Caponi (2011) “Lo normal como categoría Sociológica”
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exterioridad  en  tanto  se  expresa  (al  aumentar  su  intensidad)  según  la  mediación

externa. 

Considerar la violencia como hecho social, precisaría definir qué es aquello que se

entiende como normalidad social, que según Canguilhem (2009), las sociedades son

conjuntos mal unificados de medios de acción, entonces el fenómeno de la violencia

no es la normalidad como actitud de subordinación bajo una forma de adaptación.

Sería así como se comprende que aquí hay además un otro a quien trasciende y que

participa en el punto de referencia y es quien dice si está a la altura de las exigencias

de su medio y ya no solo de sus condiciones orgánicas para decir si es adecuado o no.

Pero, ¿Es la falta de variabilidad o de flexibilidad de esas normas sociales que se nos

imponen a todos por igual, es la negación de la relatividad individual como parámetro

de  decisión,  lo  que  afirma  la  distancia  intransponible  entre  la  normalidad  y  la

patología social por un lado, y la normalidad o patología vital o clínica por otro?

También es cierto que, para que la sociedad pueda imponer normas colectivas es

necesario que pueda postular la anterioridad lógica de aquello que aparece como una

amenaza a ser prevenida. Es entonces que la intención normativa se transforma en

socialmente ortopédica o correctiva, en la expresión de exigencias colectivas para las

cuales la atribución individual de valor carece de cualquier significado. 

Siendo así,  se  pudiera asumir  que las  llamadas  "patologías  sociales"  tienden a

cargar  con  el  peso  de  todo  aquello  que  en  una  sociedad  es  considerado  como

negativo,  socialmente  peligroso,  o  detestable.  Por  ello,  para  su  desciframiento  se

pueden servir  de instrumentos  objetivos  de medición y las  estadísticas  darán una

muestra clara de aquello que puede ser considerado como natural (normal) al mismo

tiempo en  que  hablan  de  leyes  de  la  dispersión;  en  otros  casos  se  prescinde  del

recurso  estadístico  y  se  opera  por  analogías  entre  el  cuerpo  social  y  el  cuerpo

individual.  

Durkheim (2009), insiste en afirmar que un hecho social solo se explica por otro

hecho social. Pero es importante destacar que tales explicaciones no son enteramente
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ajenas  a  lo  vital,  desde  el  momento  en  que la  población constituye  su  objeto

privilegiado  de  análisis  y  de  intervención.  Será  en  virtud  de  la  mediación  de  la

"norma" que se posibilita y se legitima esa asociación entre lo vital y lo social. Por

ejemplo,  en relación al  suicidio y al  crimen,  no reconoce diferencias  cualitativas,

heterogeneidad entre los ámbitos de lo normal y de lo patológico, sino que afirma, su

homogeneidad,  considerando a las  diferencias  como puramente  cuantitativas  o de

grado. Para el autor el suicidio y el crimen no son "lo otro" de lo normal, continúan

siendo considerados como fenómenos "normales". 

Se  hablará  de  patología  solamente  si  existe  una  alteración  de  la  frecuencia

estadística que indica cierta constancia en la ocurrencia de estos hechos. Cuando esta

frecuencia  es  modificada,  para  más o para  menos,  cuando la  media  constante  de

suicidios o de criminalidad alcanza índices más elevados o diferentes de lo esperado,

solo entonces se dirá, que en esas circunstancias y en esa sociedad, el suicidio o el

crimen  deben  ser  considerados  como  fenómenos  patológicos  que  revela  una

estructura social alterada. La agresión y la violencia, que siempre han existido, bajo

esta perspectiva será considerado patológico cuando aumenta su incidencia. 

Para Durkheim es justamente la confianza en la fuerza explicativa de la estadística

la que parece ser decisiva a la hora de establecer  una demarcación taxativa entre

patología y normalidad social cuando dice:

Llamaremos normales a los hechos que presentan las formas más generales y
daremos a los otros el nombre de mórbidos o patológicos. Si se conviene en
nombrar tipo medio al  ser esquemático que se  constituiría uniendo en un
mismo todo los caracteres más frecuentes con sus formas mas frecuentes, se
podrá decir que el tipo normal se confunde con el  tipo medio y que toda
desviación con relación a esta marca de salud es un fenómeno mórbido. E.
Durkheim (2009). “Las reglas del método sociológico”. 

La perspectiva de situar  al  suicidio y el  crimen en el  entrecruzamiento de dos

series: una referida a las constantes estadísticas y otra referida a la homogeneidad

entre  normalidad y patología,  Durkheim transforma al  discurso sociológico en un

instrumento dirigido a la administración y a la gestión de lo humano, es decir, lo hace
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ingresar en el repertorio de las bio-políticas de la población preocupadas por controlar

fenómenos tales como la natalidad, la mortalidad, la longevidad o la herencia. La

limitación de la perspectiva en el desciframiento de la violencia se vería, por ejemplo,

en  la  concepción  moderna  de  la  familia  densa,  higiénica  y  moralizadora  que  ha

limitado las posibilidades de visibilizarla como institución potencialmente peligrosa

en  la  cual  también  se  pueden  violar  los  derechos  humanos,  en  la  que  se  puede

experimentar miedo e inseguridad y en la que se presentan todas las variaciones de

confrontación  de  conflictos  interpersonales  y  donde  se  dan  muchas  formas  de

violencia. 

En definitiva, la tematización de la violencia en la contrastación epistemológica y

multidisciplinar  exige  el  encuentro  entre  el  sufrimiento  individual  y/o  colectivo

correlativo  al  dolor  en  lo  vital,  lo  estadístico  de  los  datos  instrumentales  como

eficaces  indicativos  de  aquello  que  ocurre  en  una  determinada sociedad y  en  un

determinado momento histórico; y lo valorativo como criterio de demarcación en lo

individual  y/o  estados  sociales  a  ser  considerados  como  normales  o  como

patológicos; todos esos elementos entran en la mediación para construir el discurso

que permita comprender "científicamente” la violencia como patología en la gestión y

administración de lo humano5.  

 La Salud y la Enfermedad

Históricamente  las  nociones  de salud y enfermedad han variado y es  desde  la

segunda  mitad  del  siglo  XIX  cuando  se  fundamenta  y  apuntala  el  enfoque

biologicistas e individual que aún priva en la medicina occidental; de allí que enfocar

la violencia como patología implica abordar el fenómeno considerando esa tradición

heredada de la medicina. Pero también es más relevante considerar los aportes de las

5 En esta investigación, el objeto más allá de intangible como habitualmente es concebido en 
la psicología, será considerado según el criterio de ciencia de objetos “vivible o 
exprerienciable”, descrito por J. Padrón (2007). “Tendencias Epistemológicas de la 
Investigación Científica en el siglo XXI” 
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otras disciplinas, en especial la sociológica, que nutren la noción de violencia y el

papel que desempeñan otros factores con los que no solo se le pueda relacionar, sino

atribuir  como  agentes  causales,  pues  el  factor  biológico  exclusivo  no  explica  la

violencia en su frecuencia ni en las diversas formas de presentación. 

La  salud  y  la  enfermedad  han  sido  miradas  desde  diferentes  modelos

interpretativos, provenientes de otras disciplinas que han encontrado en ellas un nudo

problemático.  Parsons,  en  la  tercera  concepción  o  sociológica  señalada  por

Canguilhem  (2009),  hace  la  primera  referencia  sobre  el  concepto  de  malestar

(sickness)  como  componente  social  del  complejo  enfermedad-padecimiento

(disease-illness) y conceptúa la salud como el estado óptimo de las capacidades de un

individuo  para  la  ejecución  efectiva  de  los  roles  y  tareas  en  los  que  ha  sido

socializado. Es decir, trató la relación de la personalidad y el organismo, por un lado,

y del sistema social y cultural por el otro; pero los contemplaba en una interacción

sistémica particular. La salud y la enfermedad no sólo son condiciones o estados del

individuo  humano  considerados  de  acuerdo  con  los  niveles  orgánicos  y  de  la

personalidad, sino que también suponen situaciones institucionalmente reconocidas

en la cultura y en la estructura de las sociedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de

completo bienestar físico, mental y social y no es sólo la ausencia de enfermedad o

malestar. Se  considera  un  componente  indispensable  del  bienestar  de  los  seres

humanos,  en  la  que  se  entrelazan  creencias  culturales,  vivencias  personales  y

experiencias cotidianas. Además de la propia, se agregan aspectos provenientes de

otras culturas; por lo que la salud como objeto y razón de la práctica de la medicina

requiere de la comprensión de su significado biológico y su trascendencia social y

cultural. 

No obstante, a pesar de que en la definición se incluyen los diferentes elementos

que  conforman  al  ser  humano  y  se  reconoce  el  componente  social  como  parte

fundamental  de  la  salud,  López-Moreno  (2007),  señala  que  incluir  las  categorías
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biológicas,  psicológicas  y  sociales  en  los  mismos  niveles  jerárquicos,  como

determinantes o condicionantes de la enfermedad, parece no llevar a un adecuado

nivel de estudio; de aquí que conceptualizar la violencia como patología no puede

limitarse a la enunciación de factores bio-psico-social del fenómeno sino que requiere

superar  los  enunciados biologicistas   predominantes  y profundizar  y  descifrar  los

significados  de  la  cultura  que  construye  la  dramática  social  donde  la  violencia

expresa su complejidad. 

La concepción social de la enfermedad propone la comprensión de la misma por

medio de la teoría funcionalista de la acción social, pues la considera como un hecho

social. En este sentido, la concibe no sólo como un hecho fisiológico, sino dentro del

sistema social con un rol del enfermo definido, lo que da lugar al concepto de salud

como bienestar social, actualmente incorporado a la noción general de “calidad de

vida”. 

Esta perspectiva permite descifrar de la violencia numerosos factores relacionados

a ella o que influyen en ella, como la clase social, el origen étnico, el sexo, entre

otros; no obstante para plantearla como patología nos corresponde discernir sobre el

comportamiento de los  violentos  y relacionarlo con la  naturaleza de los  procesos

sociales  donde se suceden.  Dicho de  otro modo,  que  desde  el  punto  de vista  de

funcionalidad  o  disfuncionalidad,  la  concepción  de  la  violencia  como  normal  o

patológico se interpretaría de maneras diferentes, o sea, tamizado según la cultura y el

momento histórico del grupo social que lo utilice.

A este  respecto,  diversos  autores  como  E.  Granda  (2007),  menciona  que  la

enfermedad  no  puede  ser  considerada  simplemente  como  un  estado  biológico  ni

como la consecuencia mecánica de la pobreza o de otras condiciones sociales, sino

como parte de un proceso entre la salud y la enfermedad. En la disciplina médica, la

enfermedad se concibe entonces como producto de la influencia de las interacciones

entre el agente, el hospedero y el ambiente, en un contexto tridimensional que incluye

la relación de los factores entre sí. Esto es lo que explica el modelo multicausal el
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cual busca identificar los factores de riesgo o determinantes de la enfermedad; fue así

como la investigación reduccionista fue superada por la perspectiva multicausal y el

concepto de “complejo causal” sustituyó al de “agente etiológico específico” en la

génesis de las enfermedades, cuyo modelo continua haciendo énfasis en lo biológico

como agente causal y el ambiente y lo social como factores de riesgo. 

En la bibliografía nacional, Briceño-León (2003), analiza las diferentes miradas de

las ciencias sociales para el estudio del campo de la salud a partir de las condiciones

sociales, institucionales y políticas en las que se dan los procesos relativos a la salud

y, en particular, al saber y la institucionalidad médica en sentido amplio. El autor,

señala  que  este  enfoque  dio  entrada  a  otra  dimensión  de  ese  campo teórico,  “la

explicación de la enfermedad por lo social”, que pretende explicar la etiología social

de las enfermedades. 

Bibeau  y  Corin,  citado  por  Laura  Moreno-Altamirano  (2007),  señalan  que  la

complejidad  del  proceso  salud-enfermedad  resulta  del  énfasis  del  estudio  de  las

experiencias subjetivas de enfermarse, y reafirman la necesidad de contar con una

aproximación macro social para comprender el contexto local; es decir, explorar la

relación entre los sistemas semiológicos de significados, las condiciones externas que

producen la enfermedad (contexto económico-político y los determinantes históricos)

y la experiencia de enfermar. 

El recorrido que se pretende sobre la violencia como patología, considera  como

objeto  no  solo  al  ser  humano  como  individuo  y  el  complejo  multicausal  de

enfermedad como factores relacionados o de riesgo de la enfermedad, sino que de

manera  especial  deberá  considerar  los  individuos  en  comunidad  en  sus  procesos

sociales,  históricos  y  culturales  lo  que  nos  debería  permitir  enunciar  factores

determinantes o posiblemente causales pero de orden psico-social en la construcción

de la violencia como patología. 
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Violencia y Salud Mental

Son relevantes las aportaciones de Canguilhem para comprender las dificultades

implícitas en la noción de salud mental, pues se trata de ver de qué modo se articulan

los conceptos y saberes referidos a ese conjunto de capacidades mentales y morales a

partir de las cuales nos reconocemos como individuos. Así, el conocimiento médico

dedica a la comprensión de los sufrimientos individuales muy poco espacio. Está más

ocupado por medir, cuantificar y localizar lesiones orgánicas o biológicas y construir

explicaciones  causales  para  los  más  diversos  desvíos  de  conducta,  estados  de

angustia,  dificultades  de  aprendizaje  o  sentimientos  de  fracaso;  esto  debido  a  la

predominancia de la dimensión biológica y del método científico en el  campo de

conocimiento de la disciplina médica y sus especialidades. 

La reflexión del concepto de salud mental y la violencia, requiere la tentativa de

pensar desde una perspectiva ajena a la validación científica y que tomaría el término

propuesto por Canguilhem (1997), de “salud vulgar” como aquella que escapa a las

mediciones,  a  los  cálculos,  a  las  estadísticas  y  a  los  parámetros  de  riesgo.  Un

concepto  de  salud  mental  que  no  puede  ser  abordado  desde  una  perspectiva

poblacional,  pues  se  refiere  a  individuos concretos  situados en  contextos  sociales

específicos. Así, el  autor concluyó: “La salud no es un concepto científico,  es un

concepto  vulgar  (doxa).  Esto  no  quiere  decir  trivial  sino  simplemente  común,  al

alcance de todos”.

Es  preciso  que  el  saber  médico  se  disponga  a  comprender  integralmente  los

conocimientos que toman el cuerpo como objeto, para descifrar en la formulación del

problema  de  la  violencia  como patología  y  poder  auxiliarnos  en  la  tarea  de  dar

sentido al fenómeno; pues sabemos que ocurre como sufrimiento y no de manera

solitaria en forma de síntoma, sino que se da en el espacio social de las interacciones.

La ruta posiblemente sea, transitar una comprensión más amplia de la violencia en lo
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normal  y  patológico,  en  la  salud  y  la  enfermedad,  en  lo  individual  y  en  las

interrelaciones sociales.  

Dicho de otro modo, no es la fuga de los intervalos normales lo que indica el

momento  en  que  se  inicia  una  enfermedad  mental,  sino  las  dificultades  que  el

individuo encuentra  para  dar  respuestas  a  las  exigencias  que su entorno social  le

impone. Es justamente la consideración de ese sufrimiento,  de ese sentimiento de

impotencia individual que se escapa a las medias estadísticas, lo que nos permite

intentar una definición menos restrictiva del concepto de salud mental y de aquí lo

asumiríamos  como un  criterio  valorativo  para  entender  la  violencia  en  su  forma

normal o patológica.

 Centrar  el  sufrimiento  en  la  valoración  de  la  salud  y  la  enfermedad  mental

también cuestiona la lógica de la normalización tan esencial para los procedimientos

de la ciencia y de la medicina positivistas, cuando para la disciplina psiquiátrica, que

se ocupa de la enfermedad mental, es el sufrimiento y no las mediciones normativas o

los desvíos del patrón, lo que establece el estado de enfermedad. Esto quiere decir

que cuando se habla de salud mental no se puede evitar las referencias al dolor o al

placer y de ese modo, introduce Canguilhem (1997) el término de cuerpo subjetivo; el

cual, como objeto, no se opone al saber científico, uno no representa la negación del

otro. Los conocimientos que toman al cuerpo como objeto son aliados y no enemigos

de una comprensión más amplia del concepto de salud.

Es  así  que,  aunque  en  el  campo de  conocimiento  tradicionalmente  se  refieren

indistintamente al sufrimiento psíquico o físico, al igual que a las destrezas motoras e

intelectuales, en este planteamiento se insiste en privilegiar el sufrimiento individual,

pues conduce en una nueva perspectiva de análisis sobre ese concepto complejo y

ambiguo que es  el  de  salud mental  y  nos  permite  cómo plantear  la  violencia  en

términos del sufrimiento en lo individual y social. 
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La Violencia en la Disciplina Medico-Psiquiátrica 

El  término  violencia  se  refiere  más  que  a  hechos,  a  interpretaciones,  lo  que

fundamenta  y  evidencia  la  complejidad  de  este  concepto.  Además  de  difícil  de

delimitar  “científicamente”  en  su  ámbito  de  referencia,  siempre  mantendrá  la

ambigüedad de lo complejo vivido, significado, valorado y entendido. Es el resultado

de la complejidad individual y de la vida social en la que el sujeto desarrolla sus

condiciones de vida, su relación con el sufrimiento y hasta con la muerte; por lo que

no  es  reductible  a  términos  objetivos  sino  a  verdades  parciales  de  los  múltiples

campos disciplinarios. 

Es ineludible la asociación del término agresividad con la violencia; no obstante,

una  inicial  aproximación  disciplinar  nos  llevaría  a  considerar  la  agresividad

esencialmente  en  el  campo médico-psicológico  y  el  de  violencia  nos  remitiría  al

campo sociológico y jurídico. Por lo que reflexionar la violencia como patología nos

conduce a considerarla un objeto o fenómeno Bio-Psico-Social, en el que además  no

pudiera descifrarse la atribución de una causalidad que vincule de manera lineal los

fundamentos  del  cuerpo biológico  en su interacción con lo  psicológico,  el  medio

ambiente y lo social.

De allí que, el abordaje teórico del objeto desde la disciplina médico-psiquiátrica,

requiere la atención de cómo se ha constituido el piso epistemológico y metodológico

propios  de  esos  componentes  biológicos,  psicológicos  y  sociales  y  de  cómo son

comprendidos  como  factores  que  intervienen  en  la  violencia;  solo  así  se  podría

progresar en el planteamiento de una noción de la violencia como patología. 

Los  avances  científicos  y  tecnológicos  de  la  medicina  han  reeditado  grandes

beneficios en el campo de la psiquiatría como disciplina dedicada a la enfermedad

mental, que se han constituido en saberes hegemónicos y consolidados como modelos

de  atención  de  la  salud  que  concentran  y  dirigen  la  totalidad  de  las  respuestas

sanitarias.
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Uno de los mayores avances para la psiquiatría mundial hasta el momento actual,

ha  sido  los  sistemas  de  clasificación  de  los  diagnósticos  psiquiátricos  como  el

D.S.M-IV (2002) y el ICD-10 (1992) de la Organización Mundial de la Salud, los

cuales han cumplido su objetivo de distinguir un diagnostico psiquiátrico de otro6.

Esto  lo  han  realizado  de  manera  rigurosa  y  metódica  de  descripciones  claras  de

categorías diagnosticas que han permitido a los clínicos e investigadores diagnosticar,

estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales; pero,

posiblemente por la orientación ateórica de los sistemas clasificatorios, la ocurrencia

de fenómenos psicosociales en las situaciones categorizadas como trastorno del eje I,

están limitados a la sola descripción de problemas psicosociales o como elementos a

considerar para la evaluación de la adaptación psicosocial del individuo. 

Una  crítica  realizada  por  T.  Engelhardt  (1995),  es  que  los  sistemas  basan sus

diagnósticos  en  síntomas,  es  decir,  elaboran  clasificaciones  poco dependientes  de

suposiciones etiológicas y pato-genéticas. Sobre todo, constituye “un complejo medio

de etiquetado social, como lo es el proceso de detección de un delincuente, etiquetado

que adecua la realidad social a la realización de objetivos terapéuticos”. 

El  fenómeno  de  la  violencia  a  lo  largo  de  las  clasificaciones  nosológicas,

herramienta indispensable del quehacer de la disciplina psiquiátrica, es tratado como

signo, síntoma o síndrome, incluido dentro de otros problemas que pueden ser objeto

de atención clínica como es el abuso físico, el abuso sexual o negligencia en niños y/o

adultos. El caso es que  la violencia no es considerada como trastorno en el Eje I, es

decir,  no  se  le  asigna  código  como  diagnóstico  clínico,  el  cual  determina  la

intervención terapéutica y el  pronóstico del trastorno psiquiátrico.  Se evidencia la

asimetría  de  ponderación  de  los  factores  psicosociales  como  determinantes  o

6 La primera nosografía  en  la  Psiquiatría  fue realizada por  Philippe Pinel  en  el  “Tratado  médico
Filosófico  de  la  enajenación  mental  o  manía”  (1798-1800)  justificada  en  el  método de  análisis  y
observación de la filosofía sensualista de Condillac, como instrumento imprescindible para convertir la
psiquiatría en ciencia. Citado por la autora en Mañongo, Nº 16, año 9, vol IX, enero-junio, 2001.
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meritorios de asistencia psiquiátrica y se conforma con lo meramente descriptivo de

ellos posiblemente para una estimación evolutiva.

Por otra parte, plantear la violencia como patología solo dentro del modelo clínico

asistencial, nos pudiera limitar ante la posibilidad de considerarlo como un fenómeno

de desactivación de las potencias individuales y colectivas, toda vez que estandariza

los  ideales  y  neutraliza  las  diferencias  y  particularidades  del  sujeto,  al  igual  que

invalida sus capacidades y recursos de salud y su potencialidad creadora con base en

el conflicto y sufrimiento existencial.

Esto pone de manifiesto en la psiquiatría, la tensión entre el paradigma biomédico

(de atención individual) y el paradigma de la salud colectiva; necesaria de considerar

para describir conceptualmente la violencia como patología; ya que el diagnóstico

clínico individual puede operar como un proceso que reduce la complejidad de los

problemas vitales a cuestiones de orden médico o psicológico, centralizando en la

persona la causa y tratamiento del malestar, desestimando los determinantes sociales

del fenómeno, la intervención política y comunitaria sobre los mismos para el logro

de la salud mental7.  

La Violencia y la Salud Pública 

La  violencia  como  fenómeno  social  complejo  produce  en  numerosos  países,

graves consecuencias debido a la elevada mortalidad,  la carga de discapacidad, la

pérdida de calidad de vida de los ciudadanos, interrupciones en el funcionamiento

psico-social  y la calidad de los sistemas de atención en salud de la  población,  el

rendimiento y la vida de los trabajadores en general y de los trabajadores de la salud

7 Solo la violencia en acto ha sido asumida como patología en el modelo clínico asistencial 
de la psiquiatría: la ira como síntoma de crisis, transitorio y auto-limitante y el acto violento, 
tipificado en el D.S.M.IV como: Trastorno explosivo Intermitente (Código: F63.8), el cual se 
caracteriza por la presencia de varios episodios aislados de dificultad para controlar los 
impulsos agresivos, que dan lugar a violencia o destrucción de la propiedad. Aquí, el grado 
de agresividad durante el episodio es desproporcionado con respecto a la intensidad de 
cualquier estresor psicosocial precipitante.
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en  particular  que  prestan  sus  servicios  en  estos  establecimientos,  además  de  las

graves pérdidas sociales y económicas a la sociedad.  

En el Informe mundial sobre la violencia y la salud (2002) se reporta la acogida de

la Asamblea Mundial de la Salud de la resolución WHA49.25, en la que se declara

que la violencia es un problema de salud pública fundamental y creciente en todo el

mundo, además de resaltar las graves consecuencias de la violencia, tanto a corto

como a largo plazo, para los individuos, las familias, las comunidades y los países, así

como sus efectos perjudiciales en los servicios de atención de salud.

Desde ese entonces, los Estados miembros han considerado la violencia como un

problema de salud pública a ser abordado dentro de sus fronteras y han dirigido los

lineamientos principalmente a los investigadores y profesionales entre los que figuran

los trabajadores de la salud, los asistentes sociales, personal del establecimiento y

ejecución de los programas y servicios de prevención en salud, los educadores y los

cuerpos de seguridad.  

La  profesión  médica  en  la  problemática  de  la  violencia  ha  respondido

fundamentalmente  de  dos  formas:  una  reactiva  ante  el  hecho  violento  y  otra

terapéutica  interviniendo sobre  sus  consecuencias,  es  decir  sobre  las  lesiones.  Se

tiende a fragmentar las acciones en áreas de interés y de competencias especiales, por

lo que es frecuente pasar por alto tanto la perspectiva general como las relaciones

entre distintas formas de violencia. La disciplina medica evidencia que la violencia es

un problema complejo  que  debe  ser  abordado de  forma integral;  no  obstante  los

resultados  de  su  intervención  no son satisfactorios  debido  a  que  están  limitados,

insistimos, a tratar las consecuencias. Dicho de otra forma no tipifica las formas de

violencia ni la asume como patología; solo actúa sobre los daños o las consecuencias.

Así el modelo ecológico y la vigilancia epidemiológica aportados por la Medicina,

desde  su  instrumentación,  han  dado  resultados  valorables  en  la  prevención  de  la

violencia; no obstante se requiere abordar el problema desde el sujeto agresor, no solo

desde el lesionado y actuar además en los niveles terapéuticos y de rehabilitación, lo
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que implica innovar no solo en los procedimientos sino además en el  modelo de

atención.

No es desconsiderado afirmar que en el campo de la Medicina, concientizar sobre

el hecho de que la violencia puede prevenirse, solo es el primer paso para estructurar

una respuesta integral a la problemática; pues no se aporta otros elementos para la

discusión en cuanto a factores generadores o etiológicos de la misma ni otras formas

transformadoras de intervención. la violencia se agenda como punto de encuentro

dentro  de  un  sistema  de  signos,  significados  y  prácticas  que  trascienden  las

interacciones,  entre  el  individuo,  el  ambiente  y  la  organización  social  y  entre  lo

público, lo privado y la comunidad todos a considerar en el campo de conocimiento.

Por  su  parte,  desde  los  argumentos  de  la  salud colectiva  en  el  abordaje  de  la

violencia se pondría en la disposición de un campo para la extensión de las prácticas

médicas en general a la vida cotidiana de los conjuntos sociales; aspectos que son los

de nuestro mayor interés en el desciframiento de la violencia como patología, pues la

influencia  pudiera  ser  determinante  en  incidir  sobre  los  factores  causantes,

fomentadores y/o facilitadores de la violencia y las repercusiones en las políticas de

salud pública. 

En definitiva, la salud pública debe profundizar la reflexión sobre el problema de

la violencia, para lo que podría ser productivo el discernir sobre la violencia como

patología  ya  que ello   requiere  tomar  la  consideración  social  y  penetrar  sobre  el

significado  de  las  condiciones  externas-vivencias/experiencia  del  individuo,  los

símbolos culturales, el contexto macro-social y la determinación histórica dentro de la

trama de la vida cotidiana donde se manifiesta.

La violencia como fenómeno psico-social

La  violencia  (o  las  violencias),  cada  vez  más,  ocupa  a  diversas  disciplinas  y

perspectivas en el campo de conocimiento de las ciencias humanas, las cuales han

considerado múltiples causas y efectos que sugieren mecanismos y dispositivos que
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tratan de evitar su emergencia o de reducir su expansión. Así, se han relacionado

diversos  factores  implicados  en  el  proceso  violento  que  agrupados  se  pudieran

resumir así:

 Factores personales: la edad, períodos críticos como la adolescencia y el sexo

atribuido a factores hormonales.
 Factores  psicológicos:  El  sentimiento  de  agresividad/ira,  inadecuado

desarrollo, privación o maltrato psicológico y/o afectivo, censura o exigencia

extrema intelectual, consumo de alcohol y drogas.
 Factores sociales y culturales: colonialismo, machismo, racismo, marginación,

pobreza,  inequidad,  privación  o  depauperación  social,  hacinamiento  en

grandes ciudades, explotación sexual e infantil, desamparo infantil, procesos

disarmonicos de cambio social, aislamiento y anomia.
 Factores  Institucionales:  Presión  institucional  sobre  los  administrados,

crueldad  de  los  responsables  de  instituciones,  totalitarismo  político,

burocracia extrema, presión grupal entre iguales, arbitrario uso de la justicia. 

También  se  han  asignado  diversos  modelos  sociológicos,  económicos,

criminológicos y ecológicos que intentan explicar los distintos tipos de violencia; no

obstante  sus  datos  instrumentales  son  meramente  descriptivos  sin  avanzar  en

aproximaciones teóricas. Por ejemplo, la explicación de la violencia según el modelo

sociológico, planteado por Briceño León (2012) describe:

 Nivel Macro- social: Considerado como los factores que originan la violencia,

es  decir,  las  condiciones  de  la  sociedad  y  la  cultura  que  por  lo  tanto

permanecen en el tiempo.
 Nivel Meso-social: Son los factores que fomentan la violencia y están ligados

a las condiciones materiales de la vida urbana. Ellos cambian de una manera

más rápida, pues se trata del desempeño y de la percepción de la sociedad de

esas actuaciones y por lo tanto mejoran o empeoran con más rapidez que las

condiciones  sociales  y  económicas  que  permite  entender  la  velocidad  y
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direccionalidad  (positiva  –  negativa)  de  los  cambios  en  los  niveles  de

homicidios que ocurren en algunos países.
 Nivel  Micro-social:  Son  los  elementos  que  facilitan  la  expresión  de  la

violencia o su letalidad, no la producen, por ejemplo el exceso de consumo de

alcohol y/o drogas y el porte armas de fuego. También son considerados aquí

los arreglos normativos e institucionales y la manera como se construye y

legitima el pacto social. 

Igualmente del Laboratorio de Cencías Sociales (LACSO) Hernández T. (2.000),

describe  dimensiones  siempre  presentes  y/o  implicadas  en  el  fenómeno  de  la

violencia;  así  en  cualquier  espacio  relacional  donde  ella  se  exprese  se  puede

distinguir:

 Una  dimensión  claramente  manifiesta  y  visible  conformada  por

comportamientos humanos verbal y físicamente significados como violentos o

agresivos (hechos de violencia), por los efectos materiales (daños materiales) y

humanos  (muertos,  heridos,  violados,  refugiados)  de  ese  tipo  de

comportamientos.
 Una  dimensión  sociocultural  latente,  reconocible  como  espacio  psíquico,

conformada  por  actitudes,  suposiciones,  cogniciones,  emociones,

representaciones, ideologías, mitos.  
 Símbolos  que  justifican/censuran,  estimulan/controlan,  aceptan/niegan  y

valoran negativa/positivamente la violencia en la interacción humana. A este se

le  han  incorporado  los  mitos  de  gloria  y  culpa  de  los  “vencedores”  y  los

traumas y culpas de los “perdedores”,  como efecto del  proceso de pasadas

experiencias violentas.
 Una  dimensión  estructural  latente  conformada  por  conflictos  y

contradicciones, la mayoría cementados y solidificados por estructuras sociales

y sistemas culturales, significados o no como injustos en sus consecuencias

relacionales. La represión,  opresión,  explotación,  segmentación, exclusión y
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desigualdad son algunas de las relaciones que las dinámicas injustas de poder

van creando y que tienen manifestaciones violentas. 

Otra forma de referir la violencia y sus factores es circunscribirla al ámbito de la

esfera del cálculo o la elección racional, lo que sugiere la violencia como un medio

para alcanzar un fin determinado, como sería ganar o mantener el poder sobre algo o

alguien. Desde las estructuras sociales, se puede entender la violencia como un cierto

cambio en ellas que conlleva al desajuste del ambiente de acción donde desarrollan su

vida los individuos y grupos sociales.

Las perspectivas más culturalista explican la violencia como el resultado de cierta

cultura o ideología que justifica el ejercicio de la violencia, sobre otros ya sea por su

condición social, raza, etnia y género; pero también se ha puesto atención al hecho de

los  efectos  simbólicos  de  la  violencia.  En  tanto  que  las  relaciones  sociales  se

establecen a través del lenguaje y pensamiento, cuando son sustituidos por imágenes

y estereotipos, la relación simbólica deja de ser posible y aparece la violencia para

generar el sistema social dotándolo de un sentido simbólico.

Como  podemos  observar,  la  sociología  se  enfrenta  a  la  violencia  como   un

fenómeno psico-social, que requiere del análisis multidimensional en tanto que en él

se  cristaliza  una  serie  de  conflictos  y  factores  relacionados  que  requieren  el

desciframiento o las implicaciones causales para poder avanzar en los presupuestos

teóricos que sustenten su comprensión. Por ello, consideramos de utilidad plasmar el

siguiente  apartado  a  fin  de  dar  una  orientación  general  del  camino  por  donde

transitará  la  racionalidad de la  violencia  como patología en  los  diversos  sistemas

cognitivos en el despliegue de la investigación. 
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Los fenómenos perceptibles de la violencia: formas y contexto de la violencia

La  Violencia  según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (O.M.S),  es  el  uso

intencional de la fuerza o de poder físico,  de hecho o como amenaza, contra uno

mismo, otra persona o comunidad, que cause o tenga posibilidad de causar lesiones,

muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones.

En  el  Informe  Mundial  sobre  la  Violencia  y  la  Salud  (2002),  se  emplea  una

tipología  de  la  violencia  que  divide  los  comportamientos  violentos  en  categorías,

dependiendo de quién cometió el acto, quién es la víctima y a qué tipo de violencia ha

sido sometida, definiéndolos así:

Violencia Interpersonal: Son actos violentos cometidos por un individuo o un

pequeño grupo de individuos. Comprende la violencia juvenil, la violencia contra la

pareja, otras formas de violencia familiar como los maltratos de niños o ancianos, las

violaciones y las agresiones sexuales por parte de extraños y la violencia en entornos

institucionales como las escuelas, los lugares de trabajo, los hogares de ancianos o los

centros penitenciarios. La violencia interpersonal cubre un amplio abanico de actos y

comportamientos  que  van  desde  la  violencia  física,  sexual  y  psíquica  hasta  las

privaciones y el abandono. 

Suicidio y violencia auto- infringida: Se trata  de actos  subrepticios  contra  sí

mismo.  Además  de  los  factores  ampliamente  conocidos  que  aumentan  el  riesgo

suicida, las tasas de suicidio se han asociado asimismo con recesiones económicas y

periodos  de  elevados  niveles  de  desempleo,  desintegración  social,  inestabilidad

política y colapso social. 

Violencia Colectiva:  Es el uso instrumental de la violencia por personas que se

identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de

individuos, con el fin de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Adopta

diversas manifestaciones: conflictos armados dentro de los estados o entre ellos; actos
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de violencia perpetrados por los estados; por ejemplo genocidio, represión y otras

violaciones de los Derechos Humanos, terrorismo y crimen organizado8.  

Desde  la  perspectiva  psicológica,  en  la  valoración  de  los  procesos  violentos

también  se  consideran  otros  elementos  relevantes  que  permiten  analizar  muchas

clases de violencia en función del estímulo o la acción provocadora. Así además de

violencia  individual/colectiva,  se  puede  hablar  de  violencia  defensiva/agresiva,

directa,  estructural,  simbólica  e  instrumental.  Las  dos  formas  más  comunes  de

violencia  son la  violencia  simbólica y la  violencia  directa;  de donde la  violencia

directa  se  traduce  normalmente  en  dos  posibilidades:  la  violencia  expresiva  y  la

violencia instrumental.

La violencia expresiva: se puede considerar como una reacción explosiva que

surge cuando se experimenta un nivel de estrés, de crispación que supera la capacidad

individual o grupal,  para afrontar la acción de manera no violenta.  Esta violencia

puede  incrementarse  si  se  aumentan  a  mediano  plazo  determinados  objetivos,

pudiendo convertirse, en violencia instrumental.

Violencia  Instrumental: es  decir,  con  alguna  ganancia  para  el  sujeto.  Así  la

violencia instrumental se utiliza para conseguir un determinado resultado. Se trata de

actuar como medio de defensa o de ataque, de salvaguarda o ganancia, utilizando

resortes que aparentemente justifican la acción y que de alguna manera el  que la

ejecuta la cree legítima. 

También a partir del factor psicológico agresividad/ira surge otras posibilidades en

el análisis de la violencia, ya que la agresividad es la disposición de ánimo a actuar

mediante la fuerza, con enervación para resolver una situación. La agresividad, que es

un componente de la vida instintiva, anclado en el temperamento y estructurado por

el carácter y la personalidad humana se expresa en la conducta como combatividad,

8 En el recorrido de análisis de esta investigación no tomaremos la violencia política y sus 
diversas formas de presentación, en tanto que su conceptualización moral, metafísica, 
función, motivación y relación con el poder conlleva otras implicaciones, que no son de 
interés en la confrontación epistemológica para la violencia como patología.
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espíritu de lucha, de actuar con impulso, con decisión para resolver los problemas o

confrontaciones,  no  puede  valorarse  como  negativa.  No  obstante,  cuando  esa

disposición  se  manifiesta  en  una  intensidad  elevada  o  desproporcionada  y  con

alteraciones de los esquemas básicos y en orden a producir un daño, se desarrollara

una  agresividad  inadecuada,  patológicamente  violenta.  Por  lo  tanto,  a  la

inevitabilidad de la agresividad no se sigue en modo alguno la inevitabilidad de la

violencia.  Sánchez  Pato  y  Mosquera  González  (2011),  relacionan  los  factores

psicológicos con los biológicos al concluir que la agresividad natural, condición de

posibilidad  de  conductas  susceptibles  de  generar  agresión  y  violencia,  se

desarrollaran según la base de los procesos de socialización y maduración biológica.

Desde aquí se puede considerar otros conceptos:

La violencia como potencialidad: es el resultado de las interacciones de procesos

con agresión que han conformado un umbral de agresividad debido a la reiteración o

intensificación  de  los  procesos  de  ira/rabia/venganza/enojo  y  que  han  llegado  a

marcar la personalidad de un sujeto, de tal manera, que ante un problema o situación

conflictiva que él interprete hostil a su persona desarrollará una respuesta con un alto

grado de agresividad. Se refiere así a la capacidad de un individuo de ser violento.

La violencia como término de la acción: Es el resultado de haber ejercido una

presión, una agresividad, una conducta que ha violentado hostilmente la dignidad de

otro o de otros. Es decir, que los conflictos pueden resolverse de manera agresiva o

no agresiva, con violencia o sin ella. Pero aquí la acción termina con el acto violento.

La violencia como represión sentimental: La agresividad dimana de la represión

de  lo  emotivo  y  de  la  represión  del  sentimiento;  por  lo  que  la  represión  de

sentimientos no permitiendo la expresión de emociones en momentos de tensión y

conflicto o de discordancia asociativa o comunicativa que se expresa en la ira por la

vía de un proceso violento. 
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Violencia  Simbólica: según  el  sociólogo  Pierre  Bourdieu,  se  define  como  un

concepto subjetivo del poder otorgado a los dominantes por los propios dominados,

que los hace “cómplices” de ejercer sobre sí mismos las relaciones de dominación y

lo que asegura su existencia es que las ignoran como tales. Así se comprende que la

incidencia de la violencia es en función de las condiciones sociales e históricas que

junto a la actitud subyacente actúan como determinantes. 

En  la  bibliografía  nacional,  el  Laboratorio  de  Ciencias  Sociales  de  Venezuela

(LACSO), define la violencia como el uso o amenaza de uso de la fuerza física para

dañar a otro o a uno mismo. La violencia se restringe a la fuerza física, con lo cual los

estudios empíricos son más sencillos de ejecutar; pero incluye no solo su ejecución,

sino  cualquier  amenaza  creíble  de  su  uso  con  lo  cual  se  amplía  la  gama  de

posibilidades  muy  importantes  del  comportamiento  y  la  acción  violenta.  Otros

conceptos tratados por los autores son:

Violencia Física: Es la acción o comportamiento específico a través de la acción

de la fuerza física para producir un daño a otro o a sí mismo, ubicada entre los dos

extremos de la violencia instrumental y la violencia psicológica.

Violencia  Estructural: Se  refiere  a  ciertas  condiciones  sociales  que  por  sus

carencias representan una agresión contra el ser humano y su calidad de vida.  La

propuesta busca una explicación a los comportamientos en el medio ambiente social,

es  una  forma  de  comprender  y  también  de  justificar  ciertos  comportamientos  o

acciones individuales violentas como una respuesta a las condiciones “violentas” en

las cuales estas personas viven. La pobreza, la carencia de servicios básicos como el

agua, la luz, mal empleo, entre otras, que impiden obtener los medios para sobrevivir,

podrían  ser  interpretados  como  una  violencia  que  la  sociedad  ejerce,  sobre  las

personas; pero,  como esas condiciones no son transitorias  o circunstanciales,  sino

permanentes a la sociedad, se consideró que eran “estructurales” y por lo tanto la

violencia que promueven debe ser calificada como estructural.
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Violencia orgánica: Violencia que se da en una organización bajo el uso de la

razón instrumental que impone una frontera física o psíquica a los miembros sobre

los que actúa. Puede ser también llamada violencia institucional.

Violencia Psicológica: Es la agresión emocional hacia otra persona o situación y

que puede ser activa o pasiva, puede darse por acción o por omisión, como ofensa

verbal o como silencio. Está restringida a la dimensión psicológica de la interacción

humana que se expresa en forma de intimidación, amenazas, coacción y chantaje que

son vividas por la victima como reales.

La delineación de los contextos y la tipología de la violencia nos permiten  adoptar

niveles de análisis gnoseológicos y ontológicos en el planteamiento y abordaje de la

violencia como patología. Tomemos a manera de ilustración  la violencia estructural y

psicológica, las cuales se colocan en dos extremos del comportamiento y la acción

social: en un caso colocándose en el extremo de la exterioridad, de las circunstancias

externas y en el otro colocándose en el  extremo opuesto de la subjetividad, de la

interioridad de la persona. Entre esos dos polos se expresa la violencia física. 

Ante toda esta tipología, la pregunta relevante en una deliberación determinada

sobre  la  violencia  sería  ¿Qué  tipo  de  violencia  estamos  tratando?  y  ¿Cuál  teoría

define esa realidad? Es ese sentido, se plasman los siguientes contenidos obtenidos de

conjeturas  resultantes  de  la  revisión  y  reflexión  documental  de  este  trabajo.  La

travesía,  en su conjunto,  nos conduce a la segunda parte resolutiva que perfila la

violencia como patología.

La violencia instrumental es asociada determinantemente a la delincuencia común,

en la que la ganancia secundaria es la obtención de un bien o la reducción por la

fuerza de las víctimas. También puede ser registrada directa y/o indirectamente por

los diversos indicadores de delictividad, victimización y denuncias, entre otros; de

allí que la violencia directa puede ser cuantificada en dos posibilidades: la violencia

expresiva,  traducida  en  las  lesiones  y  la  violencia  instrumental,  reportada  en  los

delitos. 
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Interpretamos que en el acontecer diario y noticioso del país, la violencia delictual

ha sufrido un proceso de resemantización, pues la mayoría de las personas se queja de

la  inseguridad como problema fundamental  en  todas  las  ciudades.  Esta  forma de

invisibilización del fenómeno de la violencia, su vivencia y consecuencias, expresada

en  la  cotidianidad  como  inseguridad  es  lo  que  sustantiva  a  la  violencia  como

ineficacia  /ineficiencia   atribuida a  las  Instituciones  de Seguridad,  o  lo  que es  lo

mismo  visto  desde  el  sujeto:  la  invisibilización  del  fenómeno  le  permite  la  no

confrontación personal del sufrimiento efecto de la violencia.

Otra noción aportada por la tipología de la violencia la ubica en la exterioridad de

la  acción  social,  como  por  ejemplo  en  la  violencia  estructural;  pues  resalta  la

comprensión de estos elementos exteriores como la pobreza, carencia de servicios

básico, desempleo y en general precarias condiciones para vivir.  Lo que indica la

necesidad de preponderar estos elementos en el diseño de las intervenciones para la

prevención o disminución de la violencia al hacerlas mas apropiadas y ajustadas a esa

realidad. La  contundencia  de  las  carencias  o  debilidades  estructurales  y  la

exterioridad  de  la  violencia  exigirían  adecuar  el  diseño  de  la  intervención  a  una

manera más eficaz mediante la funcionalización de las condiciones del ambiente o

necesidades y no, por ejemplo, aumentando la vigilancia de cuerpos de seguridad,

exclusivamente.

En  el  mismo  sentido  de  particularizar  el  tipo  de  violencia  es  aplicable  en  la

violencia  orgánica o institucional;  pues la  no adecuación,  realización/logro de los

valores de una determinada organización acrecienta el uso instrumental de la fuerza

para  reducir  a  sus  miembros.  Es  el  caso  de  las  cárceles  y  en  general  en  las

instituciones custodiales, en las que las condiciones de hacinamiento y/o inadecuados

recursos básicos de subsistencia llevan indefectiblemente a la pérdida de la función

social de la institución y la expresión de la violencia orgánica.  

La  violencia  tipificada  como Psicológica,  es  la  agresión  emocional  hacia  otra

persona y puede ser activa o pasiva. Puede darse por acción o por omisión, como
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ofensa verbal o como silencio y restringida a la interacción humana que se expresa en

forma de intimidación, amenazas, coacción, chantaje que es vivido por la victima

como reales. Se ubica en la interioridad del individuo de manera no objetivable pues

es  el  sufrimiento  subjetivo,  por  lo  que  demanda  la  intervención  individual  en  el

agresor; pues no sucede así en la realidad objetiva y en la acción social donde la

consecuencia visible de este tipo de violencia es el daño, físico o psíquico y es en la

valoración de la victima donde su reconocimiento abre múltiples posibilidades de

intervención y ayuda en las victimas. Ejemplo de ello, es todas las formas de acoso

infantil, acoso laboral e interacciones sociales disfuncionales.

Otra  forma  es  la  violencia  expresiva  que  se  manifiesta  como  una  reacción

explosiva que surge cuando se experimenta un nivel de estrés o de crispación que

supera  la  capacidad individual  o  grupal,  para  afrontar  la  situación  de  manera  no

violenta.  Esta  violencia  pudiera  incrementarse  si  se  aumentan  a  medio  plazo

determinados objetivos, pudiendo convertirse en violencia instrumental; es decir, con

alguna ganancia para el sujeto. Por otra parte, el sufrimiento y la aflicción causados

por la violencia no son mesurables, no son reportados y no son registrados como

consecuencias de la violencia o en el más inexacto de los casos se desvía o atribuye

su  presencia  a  otras  condiciones  de  la  existencia  como  la  calidad  de  vida  o  el

funcionamiento psicosocial.

Es en este tipo de violencia donde las disciplinas médicas y psiquiátricas deben

sustantivar  la  problemática  para  la  definición  de  la  violencia  como  patología,

tomando  otros  elementos  que  también  pueden  ser  relevantes:  el  fenómeno

agresor/reactivo,  defensivo,  intencional,  proporcional,  simbólico,  entre  otros;  el

estímulo o la acción provocadora, factores individuales del sujeto agresor y cuáles

son las consecuencias.
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Representación Mental de la Violencia

En la experiencia humana los sentidos y la conciencia se comprenden como un

influjo en movimiento y como una estructura interna de particularidad cualitativa, lo

cual  marca  un  registro  ontológico  diferenciado  en  relación  con  otros  procesos

humanos.  Es  precisamente  esa  unidad  simbólico-emocional  producida  en  la

experiencia, la base ontológica de lo que se denomina subjetividad. Para Durkheim

(2009), la complejidad de lo mental se representa por procesos que son específicos en

relación con los que caracterizan a otros sistemas que participan de su génesis que se

representa además como sistema organizado en la historia de las personas; de ahí su

énfasis en la integración entre representaciones presentes y pasadas.

Estas  consideraciones  imponen  la  necesidad  de  un  tipo  de  conocimiento

constructivo  interpretativo  que  permita  ir  más  allá  de  los  límites  de  las

representaciones  conscientes,  con  una  nueva  representación  teórica  como  es  la

subjetividad;  ya  que  los  fenómenos  sociales  no  están  estrictamente  dentro  de  los

individuos, la explicación psicológica de la violencia tampoco puede estarlo y de allí

que se la coloque en el vínculo, el nexo o las interacción sociales, haciendo énfasis en

su instancia simbólica o subjetiva. Así, vemos como la separación de lo individual y

lo social no permite ver que la organización psíquica individual se desarrolla en la

experiencia social e histórica de los individuos y tampoco permite considerar cómo

las acciones de los individuos, las que son inseparables de su producción subjetiva,

tienen un impacto que, de hecho, se asocia a nuevos procesos de transformación de

las formas de vida y organización social

También en este sentido, es que el concepto de subjetividad representa una opción

productiva para los modelos de inteligibilidad sobre la violencia pues las diferentes

formas  de  organización  y  los  procesos  de  la  vida  social  se  expresan  en  la  orga-

nización de cada espacio y forma de organización de esa vida social y la forma en que
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esa  intrincada  red  subjetivo  social  adquiere  en  la  organización  subjetiva  de  las

personas concretas, quienes, a su vez, constituyen en su acción nuevos momentos de

desarrollo del tejido social.  

Ese modelo de articulación entre lo individual y lo social en el cual los individuos

contribuyen de forma diferenciada con lo social, la producción social aparece como

algo cualitativamente  diferente  que  organiza  las  relaciones,  está  en  la  base  de  la

propuesta  de  la  relación  entre  la  subjetividad  social  e  individual  a  través  de  la

interpretación de sentido subjetivo, González Rey F. (2009). Para F. Guattari (1996),

la subjetividad social es el conjunto de condiciones por las que instancias individuales

y/o colectivas son capaces de emerger como territorio existencial  sui referencial, en

adyacencia o en relación de delimitación con una alteridad a su vez, subjetiva.  

En la subjetividad social toman forma subjetiva una multiplicidad de efectos y de

contradicciones de todas las esferas de la vida social, que resultan inaccesibles en su

apariencia social. Dicha subjetividad integra, en las producciones subjetivas de cada

espacio social concreto, una miscelánea de procesos subjetivos que tienen su génesis

en otros espacios de la vida social. Lo relevante es que el sujeto9 es el portador de

esos procesos subjetivos en su tránsito simultáneo por múltiples espacios sociales; es

decir, es un sistema complejo en los múltiples sistemas sociales en que actúa. 

La subjetividad social no es una instancia supra-individual que existe más allá de

las personas, es un sistema de sentidos subjetivos y configuraciones subjetivas que se

instala en los sistemas de relaciones sociales y que se actualiza en los patrones y

sentidos subjetivos que caracterizan las relaciones entre personas que comparten un

mismo espacio social. Sin embargo, esa producción subjetiva no se formó apenas por

la  forma  en  que  espontáneamente  esas  relaciones  se  organizaron  en  el  curso  del

tiempo, sino en torno a sentidos subjetivos, los cuales, a su vez, están configurados en

9 El sujeto: es la instancia individual, reflexiva, crítica y asumida, capaz de generar espacios propios 
de subjetivación y consecuencias diversas sobre la organización social de los diferentes espacios de 
acción social de la persona. F. González Rey (2007). “Postmodernidad y subjetividad: distorsiones y 
mitos”.
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torno a relaciones de poder, códigos y valores dominantes en esos espacios sociales,

que  penetran  de  diferentes  formas  en  los  sistemas  de  relaciones.  Es  entonces

necesario concebir la violencia como un fenómeno socio-histórico de la experiencia

del lenguaje, es decir, como una construcción de sentido. Esta mutación del lenguaje

lo explica Fran López (2011), en el giro lingüístico de la filosofía y la historiografía

contemporánea. 

La importancia de estas nociones en la comprensión de la violencia radica en que

los procesos subjetivos humanos son inseparables de los diferentes procesos objetivos

de una sociedad; todos ellos se expresan de forma directa o indirecta  en el  nivel

subjetivo, puesto que esa subjetividad es inseparable del curso de todos los procesos

que ocurren en una sociedad. Es lo que H. Zemelman (1996), entiende por conciencia

histórica de lo cotidiano. El estatuto ontológico de la violencia solo es posible en las

condiciones de la cultura; por lo tanto, debe estar referido a la unidad inseparable de

lo simbólico y lo emocional, que caracteriza a las actividades de la vida de relación.  

En  definitiva  la  violencia  como  objeto  de  investigación  tiene  una  dimensión

simbólica  que  se  configura  de  manera  diferenciada  en  cada  uno;  pero

simultáneamente,  tanto  en  los  procesos  individuales  como  en  los  sociales.  Es

precisamente en el campo de la vida cotidiana10, donde emerge la violencia, donde su

inmediatez  objetiva  surge  del  modo  de  reaccionar  y  de  actuar  de  los  hombres

particulares  lo  que  da  lugar  a  una  zona  de  mediación  y  reflexión  apta  para  el

desciframiento entre lo real y lo simbólico de la violencia como patología.

 
CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS
 

10 Los textos de Agnes Heller “Sociología de la Vida cotidiana” (1979), Alicia Lindón “De la vida 
cotidiana a los modos de vida” (2002) y Peter Berger y Thomas Luckmann “La construcción social de 
la realidad (2008); constituyen una útil fuente en el planteamiento de la violencia al enfocar los 
fenómenos no representables perceptiblemente o de manera objetiva sin intentar reducirlas a los 
espacios dialógicos inmediatos de las relaciones interpersonales compartidas o excluyendo las 
producciones de la agencia humana en el caso particular que se estudie.
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Se  presenta  el  recorrido  formalizado  por  los  distintos  compendios  teóricos:

Psico-biológico, Psico-social, social y simbólico que han tratado la violencia desde el

carácter disciplinar.  Intenta dejar por sentado la heredad que se han plantado,  los

acentos  de  como se  ha  tratado  conceptualmente.  Aquí  se  enfatiza  la  travesía  del

fenómeno violento desde el  perpetrador  y no desde la  víctima,  lo  que per  se,  ya

representa  un  viro  en  el  flujo  de  la  discusión  en  el  campo  de  conocimiento  de

diferentes disciplinas; pues solo comprendiendo sus características, en su particular

dinámica de desarrollo y consecuencias, podremos transitar por nuevos caminos y

propuestas alternativas al plantear la violencia como patología.

a) Desde lo Psico-biológico  

Las  orientaciones  Psico-biológicas,  se  mantienen  prioritariamente  en  las

investigaciones en cuanto los diversos tipos y la etiología  biológica o funcional de la

violencia  ya  que  su  enfoque  de  naturaleza  innatistas  explican  el  comportamiento

violento poniendo el acento en las cualidades innatas del individuo, a un fallo en el

funcionamiento  biológico  o  psicológico  que  escapan  a  su  control.  Relacionan

diversos  factores  biológicos  como  la  agresividad  y  la  vida  instintiva,  el

temperamento, el bio-tipo o la estructura corporal, con los comportamientos violentos

y/o la mayor propensión a delinquir.  Así,  se considera que la propia lucha por la

supervivencia responde a un impulso natural, que toma expresión en la cultura, lo que

psicológicamente se  entiende  como la  tendencia  a  domesticar  los  deseos,  en vías

posibles como son las frustraciones o  la  sublimación de los instintos agresivos.  

Esta concepción es de gran importancia sobre todo para la psiquiatría forense y la

criminalística, debido a los factores involucrados y la valoración del hecho violento

según  la  intencionalidad/responsabilidad  del  perpetrador;  también  asociado  a  los

factores  psicológicos,  como  en  los  trabajos  de  Eysenck,  citado  en  Sánchez  Pato

(2011), quien puntúa desde los tipos de personalidad y asocia los estados mentales

anormales,  entre  ellos  la  violencia,  como  hereditarios,  existiendo  tres  factores
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congénitos:  introversión-extraversión,  neuroticismo-estabilidad  emocional  y

psicoticismo-realismo.

También es relevante de estas orientaciones, como ya mencionamos anteriormente,

que la disciplina psiquiátrica aborda la violencia como patología desde lo individual,

el sujeto violento, y como un trastorno de impulsión de los instintos agresivos; pero

prestan poca  atención a  otros  factores  como la  personalidad,  el  aprendizaje  o las

interacciones sociales.

b) Desde lo Psico-social

Las teorías  psicosociales sostienen que el contexto social y ambiental determina

las conductas; por lo tanto la explicación del comportamiento violento reside en la

interacción de los individuos en los grupos. La interacción social da cuenta de los

procesos de construcción de la personalidad, de las habilidades de interrelación y la

inteligencia del individuo. Algunas teorías psicosociales específicas son la base para

comprender  tipos particulares de violencia; por ejemplo, la perspectiva conductual

nos  explica  cómo  en  la  violencia  estructural,  donde  por  definición  existen

condiciones de carencias estructurales, condicionan hostilidades en las relaciones y

condiciones  de  vida  con  aumento  de  la  expresión  de  conductas  violentas.  Así,

Bandura & Ribes (1980), proponen que la teoría conductual entiende los problemas

de comportamiento como una carencia de destrezas o habilidades sociales; pero la

acción no depende del individuo, sino de las carencias del medio de desarrollo, lo que

en él  se  da y la  forma como son las  relaciones  como es  el  caso en la  violencia

estructural.

También se puede hablar de la agresión social y de cómo interviene en el cambio

de la conducta de los individuos; por lo que para mitigarla debe ser expuesto a un

ambiente propicio, donde las adecuadas relaciones y condiciones de vida sirvan de

refuerzo  para  el  aprendizaje  de  conductas  apropiadas. Aquí  son  las  teorías  de

aprendizaje de Bandura y Walters, también citado por  Sánchez Pato (2011), donde el
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reforzamiento se basa en la recompensa que el sujeto asocia a la conducta violenta,

procedente de sus otros significados y que tienden a afianzar o reforzar la conducta

violenta, es decir, la resolución violenta de un conflicto con balance positivo para el

agresor (ganancia secundaria), lo que actúa como recompensa. Este mecanismo es

valioso para explicar la violencia instrumental (delictiva  o no) y la violencia reactiva

y/o defensiva.

El otro mecanismo es el modelado, también valido para la violencia instrumental y

defensiva,  que  se  basa  en  la  imitación  del  comportamiento  de  los  demás;  sí  la

resolución de conflicto se hace por una conducta violenta, la tendencia es a realizar la

resolución  de  conflictos  por  ese  mecanismo y  lo  que  es  más  grave,  sin  plantear

formas alternativas de resolución.

El modelo de recompensa /costo de Berk (2011) o teoría de la decisión, se basa en

el  principio  de  maximización  de  la  utilidad  esperada;  cada  individuo  trata  de

maximizar las recompensas y minimiza los costos. Si la conducta violenta obtiene

rendimiento a su favor, la conducta se repetirá y pasará a formar parte del repertorio

del individuo. Este caso nos explica la violencia del crimen organizado, ya que se

establece  la  relación  existente  entre  el  ambiente  psicosocial  del  sujeto  y  las

consecuencias de la conducta del delincuente; pues se considera que existen ciertas

estructuras  mentales que alteran las preferencias de los individuos a realizar  unas

determinadas actividades. Por lo tanto, las teorías del aprendizaje social aportan una

perspectiva más amplia,  al  tomar en  consideración  tanto  los  factores  internos  del

individuo como los externos o del ambiente social.

Del interaccionismo simbólico y del comportamiento colectivo el aporte más útil

para explicar la violencia, lo entendemos en el caso de situaciones grupales11, en las

que el malestar social provoca la insatisfacción de los deseos de los individuos y

11 Estas situaciones grupales han sido llamadas “Neurosis Colectivas” por Sartre, en su 
intento de criticar los trastornos que comparten con las enfermedades psíquicas la propiedad 
de limitar o deformar las posibilidades de vida que se presuponen como “normales “o 
“sanas”. Citado por A. Honneth (2009) “Crítica del Agravio Moral”.
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produce turbaciones e impulsos a actuar de forma errática. El sentido de idea ética de

normalidad  social,  ajustada  a  las  condiciones  que  posibilitan  la  autorrealización,

pueden ser comprendidas desde el modelo de la inquietud social el cual rompe el

orden social, favoreciendo el comportamiento colectivo produce un contagio social

entre los individuos, lo que provoca la pérdida de la autoconciencia y una adaptación

al comportamiento violento del grupo y el desarrollo de una cultura de la violencia.

También la violencia reactiva/defensiva, es decir la respuesta grupal violenta ante

un estímulo vivido como nocivo para un colectivo,  se explica por la  teoría de la

norma emergente, la cual parte de que la realidad se construye socialmente a través de

la interacción; para Turner & Killian (2011), el comportamiento colectivo surge ante

las tensiones y ambigüedades acaecidas en la sociedad, de donde emana una norma

emergente creada por miembros significativos del grupo. 

La  ocurrencia  de  un  tipo  de  violencia,  que  no  encontramos  registrado  en  los

diversos tipos descritos en la travesía documental de esta investigación, observamos

que bajo otras categorías como discriminación/racismo se encuentra invisibilizados

atroces  actos  de  violencia  que  pudiéramos  llamar  “violencia  de  odio”;  y  que  lo

fundamentamos  a  través  de  la  teoría  del  Cognitivismo  Social  y  Comportamiento

Colectivo, ya que ella explica la conducta violenta atendiendo a los factores sociales

en los que el individuo se encuentra. Se distingue la teoría de la Influencia Social y

Comportamiento Colectivo, la cual sostiene que la influencia social es definitiva a la

hora  de  influir  sobre  la  modificación  de  los  sentimientos  y  conductas  de  los

individuos, en la línea de la postura que mantiene la mayoría. Por otra parte, está la

teoría de la Identidad Social, que relaciona la pérdida de identidad individual con las

conductas violentas. 

En el  mismo sentido Moscovici (2011) demuestra la influencia que ejercen las

minorías  sobre  el  comportamiento  de  los  individuos,  haciéndolas  el  campo  de

referencia de los individuos, frente a las mayorías, que actuarían en tal sentido en

otras cuestiones. Se produce lo que el autor llama sesgo de conformidad, capaz de
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cambiar concepciones consideradas hasta ese momento tradicionales. La influencia

puede operar bajo un modelo atribucional, el cual hace referencia al modo en que las

atribuciones se relacionan con las tendencias personales hacia conductas agresivas.

Cuando una persona atribuye a una causa externa que no puede controlar y que es

estable en el tiempo en una conducta agresiva, la probabilidad de que desarrolle un

comportamiento violento aumenta. 

Estas teorías del Cognitivismo Social y Comportamiento Colectivo, unido a otros

elementos  clínicos  (proporcionalidad,  intencionalidad,  entre  otros),  individuales,

sociales  y  culturales  pueden  explicar  la  mayoría  de  las  situaciones  que

desarrollaremos como violencia  patológica desde la  disciplina psiquiátrica.  Donde

como hemos visto el planteamiento de la violencia viene siendo acentuado desde su

expresión, es decir los actos violentos, así como la explicación de las teorías toman la

ocurrencia  de  los  factores  psicológicos  y  sociales,  prácticamente  en  igual

ponderación.  

El  proceso  que  utiliza  para  enjuiciar  una  conducta  violenta  influye  en  su

comportamiento pasando de la cognición, mediante una atribución, al efecto o acción,

que  implica  una  conducta.  En  este  modelo  también  encontramos  la  posible

explicación  de  lo  que  del  análisis  de  los  datos  instrumentales  de  la  violencia  en

nuestro país hemos denomido “resemantización de la violencia” en “inseguridad”;

proceso por el cual notamos el paso de la cognición de la violencia (amenaza fuera de

control) a la nueva cognición: inseguridad (atribución de ineficacia de los cuerpos de

seguridad). El mismo mecanismo de cambio de cognición, pero con paso o efecto en

la acción se observa, por ejemplo, en las ejecuciones extrajudiciales. 

Del campo de la psicología de la desviación se explica los comportamientos que se

alejan de las normas y los valores que rigen la sociedad normativa a la que pertenece

el individuo. En una situación de inadaptación social no solamente se ven afectados

los medios sino también las metas, iniciándose un largo camino de mutuas agresiones
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donde  el  comportamiento  desviado  puede  convertirse  en  conducta  violenta  y

destructora, respuesta de adaptación al contexto de la institución.

El estudio de la desviación social, es una consecuencia de considerar a la sociedad

como  un  sistema  social  estable  e  integrado,  lo  cual  resulta  principalmente  del

funcionamiento estándar moral o de orientación valorativa. Así, el modelo de análisis

estructural-funcional  toma  la  desviación  social  como  el  resultado  de  condiciones

negativas de integración y conformidad social; las cuales consisten en deficiencias de

funcionamiento de dichos estándares morales o en las vías por las que se produce la

aceptación de valores  y de las normas en una sociedad como el  aprendizaje  y la

socialización.  En  la  vida  cotidiana  las  personas  se  enfrentan  con  una  anomia12

esencial  cuando no pueden confiar,  con un alto  grado de probabilidad,  en que la

conducta  de  otros  estará  más  o  menos  de  acuerdo  con  patrones  reconocidos

conjuntamente como legítimos.

Según esta perspectiva la violencia es una infracción de norma en tanto lesiona a

otro y es un acto aislado. La conducta desviada tiene hábito por la infracción a la

norma; entonces hay que preguntarse ¿Qué tipo de infracción, que tipo de carácter, de

rol  o  calificativo  público  tiene  y  que  imagen  social  se  crea  para  considerar  la

violencia como desviación? La violencia reactiva y/o defensiva sería una infracción;

mientras que la violencia instrumental/delictual es una desviación social13. 

Merton  (2010), establece  una  distinción  entre  conducta  aberrante,  conducta

conformista  y  conducta  rebelde;  basado  en  que  la  infracción  a  la  regla,  vaya

acompañada de una denegación de legitimidad, validez y autoridad respectivamente y

con una pretensión de cambiar dicha regla. Esta distinción es útil para diferenciar

conflicto social y desviación social; ya que el conflicto social deriva de una respuesta

12 Es la propiedad de un sistema social donde se derrumban los patrones sociales que gobiernan la 
conducta de los individuos, que incluye también el significado de escasa cohesión social; por lo tanto 
la anomia es una condición del ambiente social, no de individuos particulares. 

13 El acto violento será un delito cuando infringe la ley.
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no conformista o rebelde, respecto de las normas. Es decir, no solo consiste en una

infracción a las normas, sino además es la pretensión de cambiarlas; pero además es

necesario añadir una connotación de orden político, o sea, que sea guiado por cierta

"concepción ideológica". Así, con estas diferencias, basadas en un elemento positivo

(querer  cambiar  las  normas)  y  en  un  elemento  político  (el  impulso  de  cierta

concepción ideológica), se podría deslindar los dos campos y evitar la identificación

del  conflicto  social14 con  desviación  social. Esta  perspectiva  de  análisis  debe

considerarse  a  las  formas  de  violencia  instrumental  no  delictual  y  a  la  violencia

estructural.

Por  su  parte,  George  Mead  (2004), sostuvo  que  la  conducta  desviada  puede

constituir  una  defensa  para  una  estructura  social;  pues  la  desviación  estimula  la

solidaridad del grupo y contribuye a la cohesión social. Desarrolla los sentimientos de

participación ciudadana, inhibe tendencias aberrantes, margina a los desviados, entre

otros. Además la desviación puede funcionar como señal de alarma de determinados

defectos organizacionales, como reafirmación de las reglas vigentes, o como factor

que unifica al grupo frente a ella, es lo que denominó consecuencias funcionales de la

desviación  social. Sobre  la  violencia,  estas  consecuencias  funcionales  podemos

interpretarlas, por ejemplo,  en la acción colectiva defensiva o reivindicativa en la

participación y/o organización en la defensa de los Derechos Humanos; la oportuna

denuncia de los delitos y demanda de intervención de los cuerpos de seguridad y en

general  en todas  las  actividades  de ejercicio de ciudadanía y aumento del  capital

social.  Por estas  razones,  el  análisis  de las conductas desviadas obliga a  repensar

dónde están los límites y qué grado de tolerancia se está socialmente dispuesto a

reformular o mantener. Desde aquí el cuestionamiento recurrente sería ¿Qué tipo de

violencia estamos asistiendo y cuál es su valor funcional en la contextualización  del

análisis de las incidencias en el orden social? 

14 El conflicto social deriva de una respuesta no conformista o rebelde.
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Para el funcionalismo, la desviación no es el  resultado de la bondad o maldad

innata de los individuos, sino la consecuencia natural de la vida en sociedad. En este

sentido también presenta alternativas al orden vigente para mantener el equilibrio y/o

garantizar  su  conservación.  Según  Durkheim,  la  desviación  cumple  funciones

esenciales  para  la  sociedad  pues  contribuye  a  consolidar  los  valores  y  normas

culturales. El proceso de generación y aprendizaje de las normas sociales conlleva

mecanismo de cuestionamiento y validación para poder mantener el consenso sobre

las normas morales; las respuestas a las conductas contribuyen a clarificar las barreras

morales, la unidad y el cambio social. De aquí que la ponderación y valoración de

esas funciones de la violencia unidas a las potencialidades individuales y colectivas

de los agentes, que es hablar del sujeto y la subjetividad, son necesarias a considerar

para la construcción de las intervenciones.

Esta valoración positiva que se consigna a la desviación por Mead y Durkheim,

Merton la describe como dependiente del grado en que los miembros de una sociedad

pueden  lograr  los  objetivos  culturales  vigentes  en  una  sociedad  a  través  de

mecanismos institucionalizados. Así ante la conformidad que se da en una sociedad

cuando se busca satisfacer unas metas u objetivos lícitos mediante mecanismos que

también son lícitos y aceptados socialmente, se observan otras formas de conductas

que surgen cuando no todos los que desean satisfacer unos objetivos lícitos tienen la

oportunidad de hacerlo. De ellas la innovación, el ritualismo y retraimiento son de

relevancia para la disciplina jurídica y la rebelión, caracterizada por el rechazo de los

objetivos culturales como de los medios para conseguirlos,  pero que no acepta la

situación  sino  que  se  defiende  con alternativas  al  orden  y  a  las  normas  sociales

dominantes,  es  la  de  nuestro  mayor  interés.  Ellas  las  interpretamos  para  la

convivencia social de la vida cotidiana en relación a la violencia de tal forma que: la

conducta de retraimiento se aprecia en el rechazo de los objetivos culturales y los

medios para conseguirlos a través de la inhibición de la acción, posiblemente con

mecanismos de sublimación al logro del capital cultural y en la conducta de rebelión,
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observada  en  la  no  aceptación  de  las  situaciones  que  se  expresa  en  la  acción

individual sobre todo en quienes cuentan con disposición de capital económico. 

Otro  elemento  a  considerar  es  la  oferta  de  las  oportunidades  ilegítimas;

observables en la violencia instrumental/delictiva, por lo que también es importante la

ineficacia  de  los  cuerpos  de  seguridad,  la  confianza  y  valoración  social  en  las

instituciones.  La  falta  de  oportunidades  tanto  lícitas  como ilícitas  provoca  que  la

delincuencia  se  manifieste  en  forma  de  subculturas  del  conflicto en  las  que  la

frustración  genera  formas  de  conducta  extremadamente  violentas.  En  estos  casos

pueden aparecer subculturas del retraimiento. La búsqueda de la autoestima en estos

contextos pasa por afirmar como meritorias aquellas características propias de los

grupos a los que pertenecen y la organización en bandas y la lucha por el liderazgo en

ellas. Queda claro la importancia de las investigaciones de campo con el registro de

los datos estructurales particulares para evitar sesgos en las interpretaciones de los

diferentes registros documentados generales.

c) Desde lo Social

El pensamiento sociológico, desde sus inicios, ha reflexionado sobre la orientación

del cambio social tomando en cuenta las acciones de los individuos sobre el destino

colectivo  y las  acciones  de la  sociedad sobre los  individuos,  con el  propósito  de

comprender  la  evolución  de  la  sociedad  y  las  diferencias  entre  los  principios  de

regulación de la vida colectiva en los diferentes grupos. 

En los procesos de desarticulación y cambio social, en tal que proceso continuo, se

avizoran la formación de capital y la movilización de recursos, el desarrollo de las

fuerzas productivas, la transformación constante de las relaciones de productividad en

el trabajo, la instrumentalización de poderes políticos centralizados, la formación de

identidades nacionales y locales, la difusión de los derechos civiles y de participación

política, las formas de vida urbana, cambios en la educación formal, la secularización

de valores y normas, entre otros; se generan efectos de cambio en el tiempo y espacio
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sociales  que en definitiva  producen conflictos  y tensiones  entre  capital  y  trabajo,

entre  las  instancias  políticas,  en  las  identidades  colectivas,  en  las  formas  de

representación y los valores; consecuentemente cambios en las relaciones sociales.

Independientemente de la tendencia generalizada de eliminar progresivamente la

significación positiva de la violencia15; ella puede entenderse como resultado de un

proceso  constante  de  desorganización  social  donde  los  cambios  en  la  esfera  de

producción, de las instituciones políticas y en los referentes identitarios y culturales,

suceden  en  la  producción  de  conflictos.  De  esta  manera,  la  violencia  parece  ser

inevitable en la sociedad contemporánea porque ella es, según Martuccelli (2003) “el

residuo  estructural  constante  no  institucionalmente  tratado,  porque  no  es

institucionalmente  tratable,  de  un  estado  histórico  de  relaciones  sociales  de

dominación”.

El conocimiento en las ciencias sociales ha tratado la violencia en dos formas de

análisis, donde encontramos, por un lado, teorías que tratan de dar una explicación

causal del fenómeno, poniendo énfasis en las condiciones estructurales y sistémicas;

por el otro, teorías que señalan la comprensión de la violencia haciendo el énfasis en

la participación del sujeto y la acción individual. Así, señala Giddens (1997), que

quienes se inclinan por cierto imperialismo del sujeto pueden denominarse corrientes

comprensivas o constructivistas, mientras que aquellos en los que la preeminencia es

la del todo social, pueden llamarse estructuralistas.

Del amplio espectro teórico de la violencia Wieviorka (2007), lo ha resumido bajo

el  reconocimiento  de  tres  paradigmas  centrales  que  la  explican:  el  primero,  de

carácter  funcionalista,  indica  que  son  las  condiciones  del  sistema de  condiciones

sociales,  el  escenario  donde  surge  la  violencia  resultado  de  la  anomia,  la

15 Durante la mayor parte del siglo XIX y XX, la violencia ha sido vista como el recurso mediante el 
cual las clases y grupos desfavorecidos lucharon por vencer el poder económico y político que ejercían
las clases dominantes; es decir, que es considerada como una fuerza liberadora. La rebelión de las 
élites y más tarde de las masas, permitía su vinculación con la idea de transformación social. Así, la 
idea de la historia como revolución y de la historia como reivindicación impregnó la Inglaterra del 
siglo XVII y a Europa del siglo XIX. M. Foucault (1997) “Defender la Sociedad”.
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desorganización  y  la  marginación  social;  el  segundo,  utilitarista,  considera  la

violencia como un medio racional para alcanzar un fin y finalmente el paradigma

culturalista, que pregunta sobre las relaciones que hacen posible la creación de una

“cultura de la violencia”, las identidades individuales, las ligas de solidaridad y de

convivencia, así como las significaciones de la misma violencia en las redes sociales.

Desde  estas  puntualizaciones  iníciales,  presentamos  a  continuación  un

seleccionado y resumido recorrido desde la teoría sociológica, que pretende plasmar

algunas  elucidaciones  sobre  la  violencia  que,  de  alguna  manera,  plantean  la

interpretación de la  realidad en la relación del sujeto frente  a la estructura y/o la

acción frente al sistema. La intención es la de realizarlo como un mapa de orientación

general que haga visible los grandes trazos de reflexión de la teoría sociológica y la

violencia; pues luego, estas bases serán los insumos a utilizar para la contrastación

epistemológica de la violencia como patología. Dada la naturaleza y características

del objeto, en la etapa resolutiva de esta investigación, anticipamos que como vía de

solución se optará por una propuesta que comprende presupuestos y/o puentes entre

los sistemas teóricos que explican fracciones de la realidad que nos ocupa.  

Un primer modelo explicativo de la violencia, es fundamentado desde Durkheim

(2003),  pues  para él  la  relación entre  individuo y sociedad está  en función de la

relación entre volumen de la conciencia colectiva y de la conciencia individual; ella

resultaría de la fuerza de la conciencia colectiva sobre el individuo: mientras en una

sociedad “mas conciencias  vibran al  unísono”,  su explicación estaría  vinculada al

poder  que  ella  ejerce,  mientras  que  existiera  una  mayor  disociación  colectiva,  la

violencia dependería de la variable individual.

La perspectiva, mediada por los factores estructurales e individuales, destaca la

importancia  de  los  trabajos  instrumentales  de  campo  pues  la  explicación  del

fenómeno de la violencia dependería del contexto particular de la sociedad que se

analiza.  Una  muestra  sería  pensar  la  violencia  como  resultado  de  la  anomia,  la

desorganización y la marginación social de ciertos grupos cuando una sociedad entra
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en crisis o se transforma; también, a escala mas reducida, cuando los grupos sociales

se  encuentran  excluidos  o  marginados  al  mismo tiempo que descontentos  por  su

posición  relativa  en  la  escala  de  estratificación  social.  Aquí  se  descifra  las

condiciones del sistema de instituciones sociales, es decir, el escenario donde surge la

violencia como respuesta a una situación; pero no presupone cómo ella se construye.

Para Michel Wieviorka (2009), las aproximaciones clásicas a la violencia física

no se agotan en la distinción expresivo/instrumental,  ya que para la  sociología la

violencia también es un fenómeno relacionado con la cultura y la personalidad; pero

resultan insuficientes porque no han atendido la relación existente entre la violencia y

el sujeto, entendido este último como la posibilidad de producir la propia existencia,

como una relación de sí a sí, una perspectiva, una virtualidad que se realiza, o no, a

través de aquello que se puede denominar subjetividad. El autor postula la manera en

que la  violencia,  como reflejo de la  capacidad humana de actuar,  contribuye a la

consolidación de esta potencialidad humana que él denomina sujeto; pero también el

no llegar a serlo, puede ser un fenómeno relacionado con la violencia. 

Su tipología de las posibles relaciones existentes entre violencia y sujeto en la

modernidad comprende: el “sujeto flotante”, en el que la violencia es resultado de una

pérdida  de  sentido,  la  cual  es  contrarrestada  por  el  acto  violento  de  forma

momentánea. Esto explicaría la violencia en acto de tipo reactiva como respuesta a

una frustración y clara expresión de un malestar, de un sentimiento relacionado con la

injusticia  y/o  el  no  reconocimiento.  La  noción  de  “hiper-sujeto”  contrariamente

responde a una situación de excedente de sentido que atribuye a su acción violenta un

sentido meta-social,  meta-político o meta-cultural,  como puede verse en los actos

violentos que hemos denominado anteriormente como “violencia de odio” (descrito

en la página 30 de este documento). En el tercer tipo conceptúa el “no-sujeto” en el

que  la  violencia  se  ejerce  por  la  mera  ejecución  de  una  orden  por  un  individuo
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incapaz  de  afirmarse  como sujeto;  es  el  caso  de  Adolf  Eichmann,  calificado por

Hannah Arendt como “la banalidad del mal”16.

El último tipo es el “anti-sujeto” caracterizado porque quien ejerce la violencia

reduce a su víctima a la mera objetividad, pues no le interesa producir sufrimiento en

el otro; pero usa el acto violento como expresión de la propia subjetividad, como

resto de supervivencia humana, es decir, una reacción de carácter mas bien instintiva

cuya única finalidad es salvaguardar la existencia. Se entiende en el anti-sujeto la

comprensión de los actos violentos que se suceden en los hacinados y fracasados

sistemas carcelarios tal  y como los  observamos en los reportes  de los medios  de

información y comunicación.

Ahora bien,  si  es en el  sujeto donde se comprende la relación del sujeto y la

violencia  como  patología;  cabe  la  pregunta  acerca   de  ¿Cómo  se  subjetivan  los

sujetos “mediadores o pacifistas” quienes conviven con los “violentos” en el mismo

espacio  social?  El  sujeto  y  la  subjetividad  social  será  uno  de  los  elementos  a

contrastar  en la  reflexión epistemológica de la  violencia  como patología desde la

centralización de los aspectos sociales y sus implicaciones determinantes o causales.

Otro autor de esta selección es Hans Joas (2009), quien en torno a la violencia

desarrolla una teoría de la creatividad de la acción, entendiendo el carácter creativo

como un “saber hacer” innovador a diferencia de los modelos de acción racionales y

normativos que hacen énfasis en la acción en términos del esquematismo medios y

fines17. Pero además, desde su perspectiva, el actor no es nunca un individuo aislado,

pues la formación de su identidad como individuo depende siempre de sus relaciones

con  el  grupo  social  y  las  acciones  son  siempre  proclives  a  convertirse  en

16 El texto es: Hannah Arendt (1999) “Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad
del mal”. Editorial Lumen.

17 Los modelos de acción racionales y normativos consideran que la violencia es un medio racional 
para alcanzar un fin. No abundamos en sus enunciados, pues su relevancia como elementos analíticos 
de la violencia, son más fértil en el campo de las ciencias Jurídicas.
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interacciones. Así, la irrupción de la acción violenta es siempre el resultado de una

determinada interpretación  creativa de la  situación;  de tal  forma que  la  violencia

resulta de la aplicación a situaciones concretas de determinados valores y normas.

La posición de Joas, en el análisis de la violencia nos induce a pensar que los

actores pueden llegar a hacer de ella un recurso o que ésta pueda llegar a ser vista

como un síntoma de un malestar social  mayor.  Otro elemento que se revela es la

contingencia (posibilidad de que algo suceda o no suceda) que subyace a todo acto

violento y especialmente en el tipo de violencia colectiva. Es decir, que la violencia

no es resultado de fórmulas precisas que remitan a determinaciones estructurales y

depende mas bien de los criterios prácticos del actor o los actores; entonces en el

planteamiento de la violencia como patología, deberemos analizar cómo inciden los

elementos estructurales en la emergencia de los actos violentos para los individuos,

pero también, esos mismos elementos en la emergencia de los actos violentos en los

colectivos.

En el  mismo sentido de las teorías constitutiva de la acción, es la teoría de la

estructuración  de  Anthony  Giddens  (1995),  quien  parte  de  tratar  de  entender  las

prácticas sociales como ordenadas en un espacio y tiempo determinados; así en el

análisis  social  se  observa  que  las  propiedades  por  las  que  se  vuelve  posible  que

prácticas  sociales  discerniblemente  similares  existan  a  lo  largo  de  segmentos

variables  de  tiempo  y  espacio;  es  decir  que  mas  que  el  concepto  de  estructura,

entendida como reglas o conjunto de relaciones de transformación que se organizan

como  propiedades  de  los  sistemas  sociales,  se  acentúa  una  propiedad  de

estructuración, ya que esta propiedad define mejor las condiciones que gobiernan la

continuidad o transmutación de estructuras y en consecuencia, la reproducción de los

sistemas sociales. 

Desde aquí se percibe elementos para la reflexión epistemológica de la violencia

como patología pues se explica que el momento de la producción de la acción es

también  un  momento  de  reproducción  en  los  contextos  donde  se  escenifica
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cotidianamente  la  vida  social  y  en  ella  la  violencia,  donde  la  estructura  revela

tendencias  posibles  de  comportamiento;  pero  además  la  acción  individual  puede

apegarse o no a esa posibilidad pues siempre existirá la libertad en las decisiones del

individuo. De esta forma la violencia tiende a construirse como un fenómeno que

responde a las condiciones estrictamente materiales (económicas y de poder), pero

también a factores como la falta de diálogo y solidaridad social. Dicho de otra forma,

la violencia se detona como una acción estructurante que produce y reproduce tanto

las condiciones materiales y otros tipos de factores; lo que a su vez, hace posible la

reproducción de la violencia.  

Otro enfoque, el de Norbert Elias (2009) sobre la violencia, expresa la manera en

que la transformación de entramados sociales de carácter macro tienen efecto en la

composición de los comportamientos y sensibilidad de los individuos; es decir, cómo

la estabilidad peculiar del aparato de autocontrol psíquico, se encuentra en íntima

relación con la constitución de institutos de monopolio de la violencia física y con la

estabilidad creciente de los órganos sociales centrales. Así, llega a estos desenlaces

desde el análisis de la transformación de los estándares humanos de comportamiento

a partir de la emergencia de una institución capaz de monopolizar la violencia y los

impuestos, como es el Estado. 

En su teorización incluye los conceptos de figuración e interdependencia para

comprender las razones de cambio en los patrones de comportamiento y sensibilidad

social, para llegar a reconocer que lo social es un fenómeno absolutamente relacional:

muchas personas individuales que por su alineamiento elemental, sus vinculaciones y

su  dependencia  reciproca  están  ligadas  unas  a  otras  del  modo  diverso  y  en

consecuencia, constituyen entre sí entramados de interdependencia o figuraciones con

equilibrios de poder  más o menos inestables del  tipo más variado como familias,

escuelas, ciudades, capas sociales o estados. 

La  violencia  en  esta  perspectiva  puede  ser  pensada  como  el  resultado  de

vinculaciones  complejas  entre  lo  individual  y  lo  colectivo,  de  forma  tal  que  los
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individuos  se  modifican  antropológicamente,  interiorizando  o  exteriorizando  sus

pulsiones, organizando y ordenando sus afectos y su agresividad en la misma medida

en que puede fortalecer o debilitar a sus instituciones o a las estructuras de la vida

colectiva.

Los  razonamientos  de  Elias,  localiza  los  mecanismos  de  competencia  e

interdependencia  que  posibilitan  el  paulatino  apaciguamiento  de  la  violencia  en

nuestras  sociedades,  efecto  del  proceso civilizatorio.  Esto  nos  lleva a  concebir  la

violencia como un proceso histórico, a largo plazo y no desde los planos transversales

racionales. Por otra parte, si lo social es un fenómeno absolutamente relacional ¿Por

qué no se actúa de forma violenta con mayor regularidad? ¿Es que la dinámica social

desarrolla  mecanismos  de  contención  de  la  violencia?  ¿Cómo  se  implican  los

elementos de coacción externa a la auto-coacción como una consecuencia no prevista

de las acciones humanas? La reflexión y contrastación epistemológica, considerando

elementos de análisis desde lo colectivo y diacrónico de las interacciones sociales,

podría aproximar supuestos para la elaboración de la propuesta del fenómeno de la

violencia como patología. 

De Niklas  Luhmann  (2010),  en  el  análisis  de  la  violencia  tomamos  la  teoría

sistémica de la  sociedad,  la  cual  considera  sus  sistemas parciales,  como sistemas

autopoiéticos  operativamente  clausurados  y  cognitivamente  abiertos;  es  decir,

sistemas cuyas operaciones producen y reproducen sus propias estructuras, al tiempo

que  se  dejan  llevar  de  éstas,  con  la  capacidad  de  tomar  decisiones  colectivas

vinculantes a través de la doble contingencia18. Para superar esas probabilidades surge

el concepto de medio de comunicación simbólicamente generalizado, que remite en la

teoría de sistemas a la emergencia y consolidación de estructuras particulares cuya

18 En la situación interaccional se encuentran dos partes (alter y ego) las cuales tienen alternativas de 
acción que reconocen la mutualidad de esa situación, o sea, hay una doble contingencia inherente a la 
interacción: las gratificaciones del ego son contingentes respecto a su selección entre las alternativas 
disponibles; al tiempo que la reacción de alter será contingente respecto de la selección del ego. 
Parsons y Shils (1968). “Hacia una teoría general de la acción”.
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función radica en la limitación del potencial de negociación que acompaña a toda

oferta comunicativa. 

Una característica fundamental de estos medios de comunicación simbólicamente

generalizados es que cada uno de ellos encuentra un nicho de reproducción en un

sistema funcional de la sociedad moderna y además contribuye a su diferenciación.

Por ejemplo, la verdad es el medio de la ciencia, el dinero el medio de la economía y

el poder el medio de la política. Ahora bien, si para el autor la sociedad no es más que

comunicación,  ¿Qué  puede  aportar  su  teorización  para  explicar  la  violencia?

Posiblemente  sea a  través  de  la  comprensión de  cómo la  corporalidad  y  el  daño

producto  de  la  violencia  pueden  llegar  a  convertirse  en  algo  relevante  para  la

comunicación; lo cual enuncia en el concepto de mecanismo simbiótico. 

Efectivamente, el medio de comunicación generalizado del poder, trae siempre

aparejada  una  referencia  a  la  violencia  física  pues  es  un  medio  que  reduce  la

contingencia apoyándose en sanciones negativas: comunicar poder implica comunicar

la  amenaza  del  uso  de  la  violencia  física,  donde  el  incentivo  que  tienen  un

determinado alter de obedecer la orden de ego no descansa en lo que este gana por

obedecer,  sino  en  lo  que  evita.  Vemos  como  el  subsistema  político  recurre  a  la

violencia  cuando  el  medio  de  comunicación  del  poder  ha  agotado  sus  recursos

simbólicos, lo que nos conduce, en el análisis sociológico de la violencia cuando al

simbolizarla incorporándola al medio de comunicación, logra mantenerla como una

posibilidad latente, entonces en el hilo de nuestra reflexión las interrogantes son: ¿La

violencia es una patología social? o ¿La violencia es un mecanismo de contención?  

El último autor de esta selección es el sociólogo Pierre Bourdieu (1994), quien a

pesar  de  no  centrar  sus  reflexiones  sobre  la  violencia  física,  coincide  con  otros

autores en considerar la manera de apropiarse y percibir el mundo de los individuos,

de  modo tal,  que  les  permite  desplazarse  sobre  el  conjunto  social  y  vivir  en  él.

También considera la violencia en acto, como una manifestación de la acción humana

que por lo regular solo se manifiesta en condiciones extremas, cuando otras vías de
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acción han quedado clausuradas y ella se convierte en el último residuo de la agencia

humana.

Se  refiere  a  las  condiciones  sociales  como  las  condiciones  objetivas  de  la

percepción del mundo que está socialmente estructurada. El otro elemento consiste en

las interacciones sociales históricamente constituidas y que componen la memoria del

individuo como ente inscrito en una determinada estructura social; es decir, que esta

parte  subjetiva,  está estructurada en los esquemas de percepción y de apreciación

susceptibles  de  funcionar  en  un  momento  dado,  son  el  producto  de  las  luchas

simbólicas anteriores y expresan, de manera mas o menos transformada, el estado de

las relaciones de fuerza simbólica.

Según estos elementos las expresiones de la violencia se comprende anclada en

las condiciones objetivas  en las que se encuentran sumidos los grupos sociales, pero

al  mismo  tiempo  en  las  decisiones  estratégicas  de  los  sujetos  anclados  en  esas

condiciones objetivas, donde la percepción del mundo social es el producto de una

doble estructuración social: la objetiva de la estructura o la clase social y la subjetiva

del conjunto simbólico. 

Nos serviremos de la noción de habitus descrita  por Bourdieu (1986),  para la

etapa  resolutiva  de  la  investigación,  pues  pretendemos  descifrar  el  papel  de  los

agentes en la reproducción de las estructuras sociales para plantear la violencia como

patología en términos de génesis y no solo de determinantes estructurales;  o si el

poder hace improbable el  empleo de la violencia mediante la simbolización de la

misma violencia, lo que quiere decir, mantenerla en estado latente.

d) Desde lo simbólico

La sociología en sus formulaciones teóricas intenta responder cómo es posible el

orden social y de explicar la emergencia de lo social como una realidad que en la

mayoría de los casos aparece como una dimensión del mundo que es explicada por

factores culturales, políticos, normativos o económicos. Así, se conoce acerca de la
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realidad de los procesos individuales y de la interacción social como situación social

particular que emerge y se constituye cuando dos o más personas se encuentran una

frente a otra. Esto significa, abstraer y recortar la realidad de las relaciones sociales,

de  los  vínculos  de  las  personas  con  su  entorno  físico  y  social,  sus  acciones  y

desempeños en sus posiciones o inserciones  sociales,  sus orientaciones,  valores y

creencias hacia el medio y sí mismos, así como de sus interpretaciones cotidianas de

sus experiencias.

Pero además es  necesario conocer  cómo los individuos y grupos saben lo  que

saben y utilizan esas herramientas de conocimientos prácticos y de otros tipos para

dotar de sentido de realidad a su mundo social19. Es lo que les permite manejarse en la

vida  cotidiana  y  crear  rasgos  o particularidades  que  emergen en  el  tiempo como

tradiciones  y  rituales.  La  sedimentación  de  esas  cualidades  externas  adquiere

objetivación en la percepción de la gente que a través del lenguaje y otros símbolos

los incorpora en la interacción cara a cara. La internalización en la conciencia de esas

realidades objetivas hace que las instituciones sociales y los símbolos, las ideas y el

conocimiento que van con ellos devengan parte de la realidad subjetiva de la gente. 

Pero en la interacción también se da la relación de poder en la que más que fuerza

física,  se expresa la relación de dominio que requiere de la fuerza simbólica que

permite que las ordenes del poderoso se haga efectiva por la mediación del dominado.

La  fuerza  simbólica  solo  es  posible  si  tanto  el  dominante  como  el  dominado

comparten determinadas categorías y esa es la dimensión cognitiva en las relaciones

de poder. 

Solo si están dadas estas condiciones es posible ejercer la violencia simbólica, es

decir, esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado

no puede evitar  otorgar  al  dominante  (y por  tanto  a  la  dominación)  cuando solo

19 Peter Berger y Thomas Luckmann (2008) en el texto “La construcción social de la realidad” ubican 
en el campo de la sociología del conocimiento la tarea de integrar la explicación sistemática de la 
relación dialéctica entre las realidades estructurales y la empresa humana de construir la realidad en la 
historia.
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dispone  para  pensar,  penarse  y/o  pensar  su  relación  con  él,  de  instrumentos  de

conocimiento  que  comparte  con  él  mismo  y  que  al  no  ser  mas  que  la  forma

incorporada de la  estructura de dominación,  hacen que esta  se presente de forma

natural. Los esquemas que pone en funcionamiento para percibirse y evaluar a los

dominantes  son  el  fruto  de  la  incorporación  de  las  clasificaciones,  que  quedan

naturalizadas,  cuyo  fruto  es  su  ser  social.  Esta  explicación  permite  comprender

muchas  de  las  actitudes  de  inhibición  y/o  retraimiento  de  las  personas  ante  el

aumento de la violencia delictual. 

En el sentido de la acción, esta estará guiada por una lógica práctica20, que es la

lógica del sentido práctico, una lógica en acción que es lo que al agente le permite

actuar como es necesario y le posibilita un conocimiento práctico del mundo social.

De  allí  que  los  agentes  se  encuentren  cómodos  en  el  mundo  pues  les  resulta

naturalmente familiar. 

Las condiciones de posibilidad del orden social, donde lo altamente improbable se

hace  posible,  constituyen  el  abordaje  de  esta  investigación  al  fenómeno  de  la

violencia para poder observar su contingencia inherente como una realidad social en

un  sentido  específico  que  no  debe  reducirse  a  la  observación  de  las  estructuras

sociales  y  culturales;  pues  en  el  sentido  más  amplio  la  violencia  representa  el

agotamiento  de  la  red  simbólica  que  posibilita  el  orden  social.  Otra  forma  de

plantearse  es  acerca  del  desciframiento  de  los  mecanismos  de  contención  de  la

violencia  y/o  la  función  de  la  violencia  simbólica  como  relación  social

simbólicamente mediada, por medio de la cual la sociedad logra mantenerla como

una posibilidad latente.

20 La función de la racionalidad practica es el control de la calidad de las inferencias, las 
argumentaciones y las razones que sustentan las creencias, las acciones y los valores asumidos por los 
agentes, en el carácter evaluativo del fenómeno en consideración. Carvajal Villaplana (2005). “La 
racionalidad tecnológica: mas allá de la razón instrumental”.
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II PARTE
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA COMO PATOLOGÍA

La violencia, en tal que fenómeno psico-social, plantea dimensiones generales que

trascienden las teorías o posiciones epistemológicas específicas, aunque cada teoría

específica  asuma o  adhiera  explícitamente  una  posición.  Así  la  estructura  teórica

argumentativa para sustantivar la violencia como patología debe ser abordado desde

dos  disciplinas:  la  psiquiatría,  cuyo  objeto  y  razón  es  el  hombre  psíquicamente

enfermo y la sociología que fundamentalmente responde a la pregunta de cómo es

posible el orden social.

Se  advierte  cómo  ambas  disciplinas  se  rigen  por  un  modo  de  orientarse,  un

contenido  temático  sustantivo  y  supuestos  ontológicos,  epistemológicos  y

metodológicos definidos en ellas para abordar la realidad.

En  el  trazado  o  demarcación  de  la  violencia  la  intención  no  es  hacer  una

recombinación teórica equivalente para las dos disciplinas. La intención es establecer

las distinciones teóricas y metodológicas desde la psiquiatría y la sociología, en el

sentido de desarrollar los presupuestos de cada una en la medida en que permiten

explicar fracciones de la realidad y tratar de establecer puentes con restantes modelos

a fin de sustantivar la violencia como patología.

Debido a la naturaleza teórica y metódica epistemológica de este trabajo, como

procedimiento  resolutivo  de  la  investigación  se  hace  recurso  de  un  componente

dialectico  para  conducir  el  proceso  de  construcción  de  racionalidad  teórica  de  la

violencia como patología. El primer momento responde a la tesis: la violencia como

patología en la disciplina psiquiátrica. El segundo a la antítesis: la violencia como

patología social  y la síntesis formula la socio-historicidad y la subjetividad social

como determinante de la violencia.
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 La Tesis

La racionalidad teórica de la disciplina psiquiátrica demanda analizar la violencia 

en acto, la cual se expresa en conducta, que mediante criterios clínico descriptivos la 

categorizará o no en patología. El componente social es enfocado desde el individuo 

(no grupal), que será examinado no solo como elemento relacionado a la violencia 

sino como posible determinante causal de patología. 

 La Antítesis

Plantea la violencia como patología social, la cual se da en la realidad de la vida

cotidiana.  Esto  implica  los  procesos  individuales  y  de  la  interacción  social  que

analiza su organización social  como un orden de fenómenos diferentes  del  orden

social  y  la  estructura  social,  esto  significa  abstraer  y  recortar  la  realidad  de  las

relaciones sociales, de los vínculos de las personas con su entorno físico y social, sus

acciones y desempeños en sus posiciones o inserciones sociales, sus orientaciones,

valores y creencias hacia el  medio y sí  mismos, así  como de sus interpretaciones

cotidianas de sus experiencias; por lo tanto descifrar la realidad de la violencia en el

campo  de  la  vida  cotidiana,  implica  plantear  una  problemática  micro-social

comparada  con  otra  ubicado  en  el  nivel  macro-social,  pues  esa  realidad  es

simultáneamente macro y micro ya que la violencia puede aparecer en ambos niveles.

Las  teorías  micro-sociales  tienen  en  cuenta  la  experiencia  individual  y  la

interacción social que son las fuentes de creación de significados y de bases para la

acción concertada y creación y recreación del orden social. En ello hay elementos

cognitivos  y  emocionales  que  hacen  posible  la  acción  concertada  de  los  agentes

sociales que pertenecen a grupos y categorías sociales y desempeñan actividades y

ocupan posiciones sociales, pues estamos hablando del sujeto social.  

La violencia sugiere la  consideración  de sí hay niveles en el vínculo entre el nivel

micro y macro-social de diferentes intensidades de preeminencia desde uno hacia otro

nivel:  desde  los  individuos  que  crean  la  sociedad mediante  sus  actos  creativos  y
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autónomos, capaz de materializar el acto violento o desde la sociedad que predomina

sobre  los  actos  y  decisiones  individuales.  Unas  posiciones  intermedias  se  darían

cuando los individuos crean y recrean la sociedad a partir de esquemas previos y que

los individuos socializados, en un orden social, recrean la sociedad y reproducen el

orden social  existente,  donde podríamos  entonces  hablar  que la  violencia  está  en

estado de latencia. La antítesis trabajará la violencia desde el lado de la latencia.

Otra  herramienta  conceptual  de  utilidad  en  la  violencia  es  la  distinción

necesidad/contingencia,  pues  fomenta  la  comparación entre  teorías,  que  posibilita

enfoques teóricos mas allá de la dicotomía teorías de acción/teorías de sistemas, de

hecho,  la  distinción  funge  como  condición  de  posibilidad  para  el  análisis  de  la

violencia como patología.

Si bien la violencia aparece como un fenómeno inherente a toda sociedad, por otro

lado  representa  la  renuncia  o  el  agotamiento  de  los  recursos  simbólicos  que  la

constituyen; de allí que es necesario considerar la distinción estructura-acción social,

pues  en  las  teorías  de  la  acción,  a  diferencia  de  la  conducta,  la  acción  contiene

significados  subjetivos  para  el  actor  lo  que  permite  el  registro  de  la  acción  e

interacción social y sus significados subjetivos e interpretaciones. Mientras que las

teorías  focalizadas  en  la  estructura  social  se  interesan  en  patrones  recurrentes  de

comportamiento y en interrelaciones entre elementos del sistema social.

Por ello, la Antítesis asume la teoría de acción de Pierre Bourdieu (1994), pues en

tanto práctica registra que los objetivos de conocimiento son construidos y que el

principio  de  esta  construcción  es  el  sistema  de  disposiciones  estructuradas  y

estructurantes,  el  habitus,  el  cual  está  constituido  en  la  práctica  y  está  siempre

orientado hacia funciones practicas. En base a la interpretación del “Caso Venezuela”

se crea y propone un modelo teórico del “habitus de la violencia en el campo de la

vida cotidiana” como un mecanismo de contención.
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 La Síntesis

Resulta  de  la  dialéctica  entre  la  tesis  y  la  antítesis,  mediante  un  esfuerzo  de

abstracción,  describe  la  violencia  como  fenómeno  histórico-social  y  formula  la

socio-historicidad y la subjetividad social como sus determinantes. 

El  recorrido  “Saber  y  Poder:  la  violencia  como  patología”,  desde  la

socio-historicidad y la subjetividad social,  ha tenido el propósito de plantear a las

disciplinas psiquiátrica y sociológica, en particular y al conocimiento en general, la

preocupación sobre el bienestar mental y social. Allí donde el poder psiquiátrico, con

todas  sus  herramientas  conceptuales  y  sus  prácticas  discursivas  no  interviene  de

manera eficaz para el bien común y la sociología, por su parte,  no se concierne con la

posibilidad de enfrentar situaciones nuevas con margen de tolerancia o seguridad para

superar las infidelidades del campo social.

El  abordaje  epistemológico  de  la  violencia  logra  la  diferencia  entre  el

conocimiento común, el filosófico y el científico, de manera tal que pueda trascender

tanto en la vida cotidiana, como en la académica y la institucional, a través de la

gestión de conocimiento sobre el  fenómeno de la  violencia;  y desde mi quehacer

personal sobre el conocimiento del sujeto y su existencia, con este recorrido, ahora se

añade el interés por la subjetividad social. Como corolario, surge la significación de

sentido en la siguiente metáfora:

“…  Un  camino  de  esperanza  para  mitigar  su

sufrimiento”
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TESIS

LA VIOLENCIA COMO PATOLOGÍA EN LA DISCIPLINA PSIQUIATRICA

La  ira-agresividad-violencia,  en  su  manifestación  exterior,  el  acto  violento,  se

entiende como una conducta;  no obstante plantear  la violencia como patología se

prefiere  referir  al  comportamiento violento.  En tanto que comportamiento implica

una noción más ampliamente descriptiva de la conducta o al conjunto de reacciones

de un individuo en la vida cotidiana y en las relaciones interpersonales,  como en

situaciones particulares  que pueden aportar  información de significación clínica o

psicopatológica de la violencia. 

También es necesario hacer una precisión y es que la violencia como problema

demandante de atención médica viene siendo tratada por la medicina y la psiquiatría

fundamentalmente mediante la intervención en sus consecuencias,  es decir,  en las

lesiones o secuelas producidas por la conducta violenta, lo que es lo mismo decir

desde las víctimas, desde el sujeto hacia quien se dirige la violencia, no desde quien

es el sujeto agresor. Otra precisión es que en la disciplina psiquiátrica, la noción de

patología y el hombre enfermo psíquicamente como razón y objeto de su práctica es

tomado  como  un  fenómeno  individual,  que  requiere  de  la  comprensión  del

significado biológico y su trascendencia social y cultural. También es claro que el

campo de conocimiento en el enfoque de las patologías, además del nivel individual

también han predominado las explicaciones biomédicas con muy poco énfasis en el

mundo social y cultural. 

De allí que el planteamiento de la violencia como patología para su abordaje desde

la disciplina psiquiátrica se hace desde lo individual, el sujeto agresor, pero más allá

de su dimensión biológica; tratando de articular los procesos psicológicos y el sentido

de las connotaciones sociales que hace de la violencia una patología psio-social.
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Se abordará desde tres dimensiones del sujeto en el comportamiento violento a

saber:

a.- Los componentes del sujeto en el comportamiento violento: La ocurrencia de

factores biológicos en el comportamiento violento lo determina como una patología

orgánica en la que los factores psico-sociales pasan a ser elementos asociados para la

intervención o curso de la patología. Mientras que el desciframiento de los factores

psico-sociales, en ausencia de causa orgánica, se presenta como el fértil terreno de

discusión  para  la  argumentación  de  la  violencia  como  patología  en  la  disciplina

psiquiátrica.  

b.- Abordaje de la violencia como patología psico-social: se presenta los aspectos

clínicos, psicopatológicos y sociales para la valoración de la violencia como patología

psico-social  y  se  propone  un  modelo  de  diagnóstico  nosológico  como:  Trastorno

Adaptativo con comportamiento violento.

c.- Interés del diagnostico de Trastorno Adaptativo: Se traza algunas incidencias

del  diagnóstico  propuesto  para  el  abordaje  e  intervención  de  la  violencia  en  la

psiquiatría clínica desde lo individual con el modelo clínico-asistencial y desde el

abordaje  colectivo  de  la  atención  en  salud  mental  de  la  psiquiatría  preventiva  y

comunitaria.

a) Los componentes del sujeto en el comportamiento violento

 Componente biológico
El acto violento ha sido asumido como patología en el modelo clínico asistencial

de  la  disciplina  psiquiátrica.  La  ira  como  síntoma  de  crisis,  transitorio  y

auto-limitante  y  el  acto  violento,  tipificado  en  el  D.S.M-IV  TR  (2002)  como:

Trastorno explosivo intermitente (F63.8), el cual se caracteriza por la presencia de

varios episodios aislados de dificultad para controlar los impulsos agresivos, que dan
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lugar a violencia o destrucción de la propiedad. Aquí, el grado de agresividad durante

el episodio es desproporcionado con respecto a la intensidad de cualquier estresor

psicosocial precipitante.

En  este  caso  son  las  teorías  psicobiológica  las  que  explican  el  fenómeno  al

centralizar  la  patogenia  en  el  carácter  innato  de  la  agresividad  como experiencia

interna subjetiva con tendencia a la acción con una base biológica que puede ser

estructural o de la neurotransmisión. Esto quiere decir que en presencia de una lesión

orgánica la violencia es expresión o síntoma de la lesión y no la patología. 

 Componente Psicológico
La agresividad natural, condición de posibilidad del temperamento susceptible de

generar agresión y violencia, es un prerrequisito esencial para explicar la génesis de

esta conducta;  sin embargo, las características psicológicas del individuo no están

determinadas  al  nacer,  sino  que  se  desarrollan  dando  lugar  al  carácter  y  la

personalidad,  sobre  la  base  de  los  procesos  de  socialización  y  maduración.  La

agresividad busca de manera activa la satisfacción de las necesidades humanas, como

actitud  individual  socialmente  provechosa  pues  implica  iniciativa  personal  y

vitalidad; no obstante puede transformarse en factor negativo o destructivo, cuando

concurren determinadas circunstancias de tipo psicológico-social.  Es decir, que aun

cuando intervienen los  factores  biológicos,  lo  determinante  es  las  interacciones  y

mediaciones para el desarrollo de un comportamiento violento.

En términos psicológicos, se habla del comportamiento violento desde la agresión,

entendida como la forma general de conducta violenta que es a su vez manifestación

externa  de  una  actitud,  la  agresividad,  esto  es,  una  predisposición  emotiva  a  la

agresión que precisa de factores desencadenantes para concretarse en acción directa.

Desde esta perspectiva, la agresividad se entiende como una tendencia, una actitud y

la violencia como una práctica, una conducta.

Resulta difícil sostener la afirmación de que una acción concreta pueda pasar de

agresividad a  violencia,  pues  la  agresividad no es  un  acto,  sino  una actitud,  una
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disposición que requiere tener bajo control el alcance de la conducta. Por otra parte,

el paso de la agresividad, como potencia o capacidad de hacer daño, al acto mismo de

la agresión no estaría lógica ni necesariamente conectado con la violencia. Esto es

debido a que la violencia, como ya mencionamos, no es un acto, sino una calificación

otorgada a un acto (a su antecedente o a su consecuencia), con independencia de que

la agresividad sea necesaria o no en la ecuación: capacidad de hacer daño/hacer daño.

La agresividad potencial  se  convierte  en violencia  real  adoptando formas muy

variables,  en  función de  la  incidencia  de las  condiciones  sociales  e  históricas,  la

cuales  influyen  sobre  la  actitud  subyacente,  incluyendo  la  parte  no-consciente,

mediante la creación de automatismos o comportamientos violentos. Así, las teorías

psicosociales que explican la violencia consideran factores como la personalidad, el

aprendizaje o la interacción con los demás o el ambiente; así mismo, entienden que el

contexto  social  y  ambiental  determina  las  conductas  y  el  comportamiento.  La

explicación  del  comportamiento  violento,  desde  esta  perspectiva,  reside  en  la

interacción de los individuos en los grupos.

 Componente Social
Es la  conjunción de condicionamientos  psicológicos  y sociales  de determinada

cualidad lo que convierte la agresividad en algo negativo. Por otra parte, es necesario

precisar otros elementos previos como la intencionalidad, la disposición, el resultado

de la acción, la aprobación o reprobación social, entre otros; pero puede ser el caso

que esa predisposición de prevalencia, de lucha, de supervivencia, pueda sobrepasar

unos límites considerados socialmente aceptables y cual es la interpretación que se

hace desde la relación socio-cultural. Además hay que contar con el rol activo de las

representaciones sociales que los protagonistas tienen sobre las causas y la utilidad,

imaginarias o reales, de la violencia.

La cultura, mediante el proceso de socialización, genera la cadena de acciones que

despliegan las pulsiones y deseos, llegados al punto en que se vulnera o se traspasa la

capacidad de  maniobra  de otros  seres.  Será en aquellas  situaciones  en las  que la
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predisposición de prevalencia,  de lucha,  de supervivencia de base en la  agresión,

sobrepasa  los  límites  de  respuesta  aceptables  socialmente,  cuando  el  análisis

descriptivo  del  comportamiento  y  los  condicionamientos  psicológicos  y  sociales

determina la significación psicopatológica de la agresividad.

Así, el comportamiento violento es la respuesta ante un estímulo real o imaginario,

interno o externo, que crea una frustración  la cual el sujeto no es capaz de controlar,

asociado a la agresión cuyo resultado es la acción violenta que puede ir dirigido a

diversos objetos o formas de expresión con el uso de la fuerza física para producir un

daño a otros, a sí mismo o al ambiente. La intención es el daño o destrucción en sí

mismo y no la ganancia secundaria de la violencia instrumental, con intencionalidad

o ganancia de un bien que el sujeto considera legítimo. También el comportamiento y

las expresiones emocionales en la conducta pueden comprenderse desde el análisis de

las creencias e intenciones que se atribuyen a las personas cuyo comportamiento se

quiere explicar; pero este conocimiento va a depender siempre de la capacidad  del

individuo de dar una explicación introspectiva fiable y válida para él. En la violencia

el individuo narrará sus representaciones interiores y podremos valorar la mayoría de

las  manifestaciones  comportamentales,  en tanto  que exteriores,  para  la  valoración

clínica y psicopatológica.

Por  otra  parte,  las  creencias  y  las  intenciones  están  asociadas  con  el

comportamiento y las emociones. Pero el  tipo de sentimiento y pensamientos que

llegan a la conciencia y son accesibles a la verbalización pueden ser productos finales

de  procesos  intrapsiquicos.  Lo  importante  para  el  análisis  del  comportamiento

violento, es que este se da en la vida cotidiana y las personas pueden tener acceso a

esos productos finales y pueden confiar comprensiblemente en ellos cuando intentan

predecir  el  comportamiento  de  los  demás  o  ejecutar  una  acción  propia.  Las

explicaciones intencionales asumen que los sujetos son racionales en el sentido que,

dadas sus intenciones y creencias, están pensadas para actuar en su mejor interés y

beneficio.  El  conocimiento  humano  no  solo  es  capaz  de  auto-reflexividad  sino
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también capaz de hacer uso social del lenguaje basado en sistemas de significaciones

que adquieren sentido en un ambiente humano particular; pues el medio le presenta al

individuo desafíos a enfrentar, que lo vinculan con su historia y su memoria pasada,

le  ofrece  expectativas,  posibilidades  y  exigencias.  Un  sujeto  con  voluntad  y

capacidad  reflexiva  para  juzgar;  por  ello  las  situaciones  de  exigencia  podrían

rebasarlo en su moral o en sus posibilidades de respuesta. 

Las  teorías  psicosociales  analizan  estos  aspectos  y  los  valora  en  aras  de  la

comprensión de los acontecimientos vitales o de condicionamientos psicosociales que

puedan relacionar una explicación etiológica del comportamiento violento. Dentro de

esta  rama de conocimiento,  las  teorías  que más se ajustan  a  la  explicación  de la

violencia como patología,  es la teoría del Cognitivismo Social  y Comportamiento

Colectivo  la  cual  intenta  explicar  la  conducta  violenta  atendiendo  a  los  factores

sociales en los que el individuo se encuentra; a través, por ejemplo, de la influencia

social o la identidad social.  

La influencia es definitiva sobre la modificación de los sentimientos y conductas

de los individuos, en la línea de la postura que mantiene la mayoría. Por ejemplo en

las minorías se demuestra la influencia que éstas ejercen sobre el comportamiento de

los individuos, donde se entiende a las minorías como campo de referencia de los

individuos, frente a las mayorías, que actuarían en tal sentido en otras cuestiones. 

Por  su  parte  la  identidad  social,  explica  cómo  los  individuos  modifican  su

comportamiento dentro de un grupo con el que se identifican. Basado en un proceso

de categorización social, el individuo codifica la realidad con relación al grupo de

pertenencia que le confiere una identidad propia y diferencial. También la pérdida de

identidad individual con las conductas violentas, determina que la invisibilidad que

asegura la situación de estar inmerso en una masa de personas convierte las acciones

individuales  en  anónimas,  disminuyendo  la  sensación  de  responsabilidad  ante  las

mismas.
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En conclusión, la valoración  y equilibrio en la ponderación de los componentes

psicológicos  y  sociales  nos  explica  el  origen  y  emergencia  del  comportamiento

violento, quedaría por analizar otros aspectos desde la disciplina psiquiátrica a fin de

su posible categorización como patología.

b) Abordaje de la violencia como patología: aspectos clínicos, patológicos y 
sociales

Desde el punto de vista clínico para el análisis descriptivo del comportamiento

violento como patología, se requiere descifrar elementos como la intencionalidad, la

disposición, el resultado de la acción, la aprobación / reprobación social, en aquellas

situaciones  en  las  que  ocurre  que  la  predisposición  de  prevalencia,  de  lucha,  de

supervivencia, sobrepasa los límites considerados socialmente aceptables; si son una

respuesta  reactiva  o  defensiva,  motivada  real  o  imaginariamente  y  la

proporcionalidad de la intensidad respecto al estímulo desencadenante. Se requiere

analizar los factores psicosociales en dos perspectivas: como acontecimiento vital o

estresor de capacidad desencadenante de la conducta violenta y la trascendencia o

afectación del funcionamiento psicosocial del sujeto agresor.

Este análisis clínico y psicopatológico permite la comprensión del comportamiento

violento  y  su  grado  de  significación  patológica  individual  y  adecuadamente

ponderada  la  dimensión  social  para  el  diagnóstico  multiaxial  de  las  taxonomías

psiquiátricas  vigentes.  A este  propósito,  se  construye  un  modelo  descriptivo,  que

resume los lineamientos necesarios, a instrumentar por la comunidad psiquiátrica en

niveles  posteriores  de  investigación  y/o  en  caso  de  ser  aceptado  el  diagnostico

propuesto.

La  tesis  que  sostengo  es  que  la  violencia  es  una  patología  psicosocial  que

clínicamente se manifiesta como un comportamiento violento por uso de la fuerza

física  dirigido  a  realizar  daño a  otros  o el  medio  ambiente  como respuesta  a  un

estímulo real o imaginario en un sujeto cuyas percepciones, intenciones y creencias
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han sido significadas por un ambiente social violento, tal y como lo explicamos en las

teorías el Cognitivismo Social y Comportamiento Colectivo.

Correspondería  así,  a  un  Trastorno  Adaptativo  de  la  taxonomía  psiquiátrica

(DSM-IV  TR)21;  pero  que  requiere  la  asignación  de  código  para  un  subtipo

específico: Comportamiento Violento. 

Modelo  de  categorización  diagnóstica:  Trastorno  Adaptativo  con
Comportamiento violento  

 Síntomas comportamentales violentos, clínicamente significativos, con uso de

la  fuerza física dirigido a  provocar  un daño a sí  mismo,  a  otro u otros,  la

propiedad o el ambiente.

21 Los trastornos adaptativos en la taxonomía psiquiátrica: Los diagnósticos psiquiátricos que se
establecen entre el comportamiento normal y las enfermedades psiquiátricas mayores constituyen los
llamados trastornos limítrofes o sub-umbral. Estos a su vez están yuxtapuestos entre los diagnósticos
de  otros  trastornos  que  pueden  ser  objeto  de  atención  clínica  y  trastornos  definidos  más
específicamente.  El  trastorno  adaptativo  es  uno  de  los  diagnósticos  limítrofes  utilizado  más
frecuentemente en la Psiquiatría Clínica.El trastorno adaptativo es un fenómeno dependiente del estrés,
en el cual el fenómeno estresante precipita una mala adaptación y síntomas que se prolongan hasta que
el factor estresante se atenúa o se produce un nuevo estado de adaptación.

El  estresante,  según  el  D.S.M-IV-TR  (2002),  puede  ser  un  acontecimiento  simple  (p.ej.,  la
terminación de una relación sentimental) o deberse a factores múltiples (p.ej., dificultades importantes
en los negocios y problemas conyugales). Los estresantes son a veces recurrentes (p.ej., asociados a
crisis estacionales en los negocios) o continuos (p.ej., vivir en un barrio de criminalidad elevada).

La duración de  los  síntomas  en un trastorno  adaptativo puede ser:  agudo menor de  6 meses,  o
crónico, mayor de 6 meses en respuesta a un estresante crónico o con consecuencias permanente.

Los  trastornos  adaptativos  son  codificados  según el  subtipo  que  mejor  caracteriza  los  síntomas
predominantes:  el  código  F43.24  Con  trastorno  del  comportamiento.  Debe  usarse  cuando  la
manifestación predominante es una alteración del comportamiento, en la que hay una violación de los
derechos de los demás o de las normas y de las reglas sociales apropiadas a la edad (p.ej., vagancia,
vandalismo, conducción irresponsable e incumplimiento de las responsabilidades legales). La categoría
No especificado (309.9) registra quejas somáticas, aislamiento social, inhibición académica o laboral.

Como puede observarse el D.S.M no permite registro específico para el comportamiento violento; ya
que  esta  taxonomía  se  diseñó  con  una  estructura  ateórica  para  fomentar  que  los  diagnósticos
psiquiátricos se deriven en niveles fenomenológicos, con un rechazo declarado de la patogenia como
imperativo diagnóstico. La taxonomía psiquiátrica concede relevancia a los factores psicosociales de
los pacientes a dimensionar en el diagnóstico multiaxial, en el Eje IV y el Eje V limitados a la sola
descripción de problemas psicosociales o como elementos a considerar para evaluar  la adaptación
psicosocial del individuo.
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 La  sintomatología  aparece  como  respuesta  a  uno  o  varios  estresantes

identificables que actúan de manera puntual, recurrente o continua en la vida

del sujeto. 
 Además de la valoración del funcionamiento psicosocial del individuo en las

relaciones interpersonales cotidianas, familiares y laborales; se debe también

considerar las potencialidades y disposiciones individuales en la resolución de

conflictos, así como su actitud y valoración de la cultura de la violencia.
 El  diagnóstico  será  posible  solo  en  ausencia  de  Trastorno  Explosivo

Intermitente  y  de  otros  Trastornos  Mentales  que  produzcan  síntomas  de

violencia, como: Trastornos de Personalidad, Trastornos Mentales Orgánicos,

uso de sustancias o Enfermedad Médica.

c) Interés del diagnóstico de la violencia como patología

 Actualmente se considera la violencia un problema social y de salud pública que

amenaza el desarrollo de los pueblos, afecta la calidad de vida y desgarra el tejido

social.  Sus  diversas  consecuencias  en  los  individuos,  familias  y  comunidades  en

general, tienen efectos también reconocidos en el ámbito de la salud de las personas,

además de las graves pérdidas sociales y económicas a la sociedad. 

La  intervención  en  la  violencia,  categorizada  como  patología  (Trastorno

Adaptativo  con  comportamiento  violento)  la  cual  considera  los  determinantes

sociales, exige una epistemología y un abordaje multidimensional y multidisciplinar

que  alerta  la  función  terapéutica  y  preventiva  de  la  medicina  en  el  sentido  de

interpretar la violencia como demanda inscrita, en el dominio público, para adecuar

las políticas públicas de prevención y asistencia. 

Desde la psiquiatría, el abordaje de la patología caracterizada puede ser desde lo

individual en el modelo clínico-asistencial y desde el abordaje colectivo que se ha

venido moldeando en el cambio de enfoque de la atención en salud mental a través de
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los desarrollos de la psiquiatría preventiva y comunitaria. Estos son algunos de los

aportes útiles en la intervención de la violencia como patología:

El comportamiento violento en el modelo clínico asistencial

 El  comportamiento  violento  es  clínicamente  significativo  para  requerir

asistencia e intervención a todos los niveles de atención médica. 
 El  registro  del  comportamiento  violento  visibiliza  la  problemática  de  la

violencia meritoria de atención clínica con identidad propia, desde el agresor

y no desde sus consecuencias o secuelas psicosociales.
 Las características etiológicas y dinámicas que explican el comportamiento

violento como patología psicosocial lo convierten en una categoría importante

entre  la  normalidad  y  los  trastornos  psiquiátricos  mayores;  pero  evita  la

estigmatización del paciente.
 Produce  deterioro  en  el  funcionamiento  psicosocial  con  los  consecuentes

costos  personales  y  sociales;  pero  se  puede  promover  las  actitudes

individuales y la participación de diferentes competencias en la asistencia. 
 Al  ser  diagnosticado  como  Trastorno  Adaptativo  subtipo  Comportamiento

Violento,  valida  la  trascendencia  de  los  factores  psicosociales  en  el

diagnóstico  multiaxial  de  las  taxonomías  psiquiátricas.  Además  explica

teóricamente la génesis de una patología psicosocial, donde hasta ahora, solo

se ha contado con una fiabilidad clínica acerca de la presencia de los factores

psicosociales en el proceso salud/enfermedad.
 La  flexibilidad  de  los  criterios  de  diagnostico,  en  ausencia  de  lista  de

síntomas, se convierte en una herramienta practica valiosa para la psiquiatría

en aspectos dependientes de la cultura u otros de valoración cualitativa como

son la disfunción social,  disfunciones relacionales, reacción mal adaptativa,

entre otros.
 La  asignación  de  código  diagnóstico  al  Trastorno  Adaptativo  con

Comportamiento  Violento,  centraría  interés  de  muchas  disciplinas  de  las
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ciencias humanas y en particular de las ciencias de la salud, la investigación y

los inversores.
 Por su asociación con el funcionamiento laboral o interpersonal deteriorado

permite  la  intervención  anticipada  y  evaluación  evolutiva  de  múltiples

acciones sociales y de rehabilitación.
 El diagnóstico de Trastorno Adaptativo con Comportamiento Violento, debido

a su curso y evolución transitoria re-significa el etiquetaje de un diagnóstico,

haciéndolo un elemento a considerar e investigar en cuanto a las posibilidades

predictivas  de  factores  de  riesgo,  propensión  a  la  violencia,  sensibilidad

idiosincrásica, vulnerabilidad preexistente, entre otros.
 Aun cuando no existe analogía entre la taxonomía psiquiátrica y la taxonomía

jurídica; un diagnóstico psiquiátrico en el que la violencia es su expresión y

causa, convoca a la disciplina jurídica a evaluar los casos con comportamiento

violento desde la perspectiva de un Trastorno Adaptativo y sus implicaciones

legales.  

 

El comportamiento violento en el modelo comunitario  

 El  modelo  comunitario  de  atención  es  un  enfoque  histórico-social,  ético  y

democrático, que propone una atención territorial, accesible, descentralizada,

participativa e integral, sosteniendo valores de solidaridad y equidad; por lo

tanto  promueve la  autodeterminación  y  autonomía  del  agente,  así  como la

participación y la defensa de sus derechos. 
 La salud y la enfermedad son concebidos como un proceso y  un producto

social, psicológico y biológico, por lo que la atención y las intervenciones para

la violencia como patología accionaría en los tres ámbitos.
 Se  prioriza  el  contexto  y  los  determinantes  sociales  del  proceso

salud/enfermedad, ya que el cuidado y la promoción de la salud están ligados a

las condiciones de vida. Las intervenciones para la violencia como patología se

construirían en el contexto de la vida de los agentes con el reconocimiento de

sus iniciativas y/o responsabilidades.
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 El  contexto  también  favorece  o  limita  el  desarrollo  de  planes  y  políticas

esenciales  para  promover  los  derechos  de  las  personas  para  la  salud  y

convivencia ciudadana.  
 Se ofrece una variedad y cantidad de  respuestas  terapéuticas,  ya que a  las

provenientes del sector sanitario agrega aquellas de la propia trama social de

los agentes, posibilitando una atención más abarcativa y sostenida, que logre

prescindir del sistema custodial del modelo clínico asistencial. 
 La rehabilitación psicosocial intenta lograr la completa ciudadanía del usuario:

política, jurídica, civil y económica, no como simple restitución de derechos,

sino como construcción afectiva, de las relaciones, material y productiva de los

actores; elementos esenciales en la intervención de la violencia. 
 El modelo integra todos los conocimientos existentes (psiquiatría, psicoterapia,

salud pública y comunitaria) no como una sumatoria de saberes “objetivos”,

sino como una síntesis que busca el sentido y resolución del sufrimiento o los

daños  productos  de  la  violencia.  También  se  prioriza  integrar  a  todos  los

sectores y competencias necesarias, actores y familiares. 
  El  correlato  jurídico  de  los  modelos  comunitarios  se  visualiza  como  un

instrumento de primer orden para participar y legalizar las transformaciones

que se proponen; pues la efectividad de leyes y las transformaciones locales no

se consolidan sino como parte de un proceso de construcción de una nueva

práctica, de una nueva política y de una nueva cultura y atención, elementos

fundamentales  en  la  intervención  sobre  la  violencia,  para  que  surja  y

transforme el entramado social a partir de la convivencia.
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ANTÍTESIS
LA VIOLENCIA COMO PATOLOGÍA SOCIAL

Las formas y contexto de la violencia, como lo hemos venido manejando, señalan

que ellas son actos y comportamientos que van desde la violencia física, sexual y

psíquica hasta las privaciones y el abandono o incumplimiento de responsabilidades

personales  o  institucionales.  Paradójicamente,  la  no  producción  de  un  daño

objetivable,  históricamente  ha  permitido  su  invisibilidad  al  no  consignarle

trascendencia en su significación en diversas áreas del conocimiento. No obstante, es

claro que el tema adquiere cada vez mayor presencia y produce crisis en el discurso

social tejido alrededor de la violencia, lo que entraña el desafío en intentar descifrar

su significado.

En  esta  sección,  la  intención  es  plantear  la  violencia  como  patología  en  la

reflexión sociológica, pues como hemos visto desde lo individual es una patología

con rango suficiente para estar incluida en el  discurso médico-psiquiátrico.  Ahora

será enfocada desde el punto de vista colectivo y como fenómeno inherente a toda

sociedad, lo que da a la violencia la apariencia  de estar simultáneamente dentro y

fuera del rango de observación de la disciplina sociológica.

Tradicionalmente  la  disciplina  ha  centrado  su  interés  en  las  condiciones  de

posibilidad del orden social, por lo que se ha dedicado fundamentalmente a analizar

la manera en que la sociedad ha generado mecanismos que eviten que se manifieste la

violencia. Pero nuestro planteamiento asume que la observación de la violencia no

debe reducirse a la observación de las estructuras sociales y culturales; pues ésta, en

un sentido más amplio, representa el agotamiento de la red simbólica que posibilita el

orden social,  es decir, que representa la renuncia o el agotamiento de los recursos

simbólicos que la constituyen.

Es desde aquí  que,  coincidiendo con algunos de los  autores  comentados en la

primera parte de este estudio, se toma como estrategia básica trabajar la violencia

desde la latencia, no desde el acto violento como fue desarrollado en la tesis. Este
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enfoque  permitirá  la  observación  de  la  construcción  social  de  la  necesidad  y  el

carácter  contingente  de  la  violencia.  De  esta  manera  se  considera  lógicas

argumentativas de la estructura social y la agencia humana como son la valoración, la

necesidad y el funcionamiento en el fenómeno de la violencia, que será desarrollado

en cuatro aspectos, a saber:

a.- La violencia contingente del sufrimiento y/o la violencia en su condición de

posibilidad:  

Ya  quedo  señalado  en  el  análisis  clínico  patológico  que  la  violencia  es  una

patología  individual  con  determinantes  del  componente  social  del  sujeto.  Ahora

planteamos el recorrido de la violencia para explicar su emergencia de lo social como

una realidad en sí misma, donde la noción de violencia la “padecemos” todos y no

puede  ser  limitado  a  la  dualidad  normal/patológico,  salud/enfermedad,  con  las

implicaciones disciplinares que ello determina.

b.-  El  campo o espacio social  de la violencia:  en tanto que la  violencia es un

fenómeno ubicuo, ineludible, complicado y complejo con temporalidad propia será

sustantivado en el campo de la vida cotidiana para examinar los elementos con los

que se construye la realidad donde acontece la violencia.

 c.- De la estructura social al campo simbólico: se incursiona en la consideración

de las representaciones dominantes que se imponen a los grupos sociales actuando

como  un  proceso  de  aleccionamiento  a  través  de  la  racionalización  y  de  las

instituciones como instancias de poder; su papel consistente en instituir la realidad y

dar existencia oficial a las relaciones sociales por influencia del poder simbólico. La

noción de violencia Simbólica se define como la forma de violencia que se ejerce

sobre un agente social con su complicidad.

d.-  El  habitus  de la  violencia  en el  campo de la  vida cotidiana:  en base a  las

enunciaciones de Pierre Bourdieu (1991), aproximarse a una problemática social debe

contemplar los mecanismos que aseguran la producción, es decir, el espacio social y
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el espacio simbólico; para luego construir y definir los principios de determinación

objetiva fundamentales, así como los signos de distinción específica. 

En  este  apartado  del  recorrido  de  la  investigación  sobre  la  violencia  como

patología, se reconoce la contingencia que subyace en todo acto violento y también,

como ya hemos definido, que es en el campo de la vida cotidiana donde se expresa en

la dinámica social; ahora las cuestiones a ser tratadas son: ¿qué es lo que busco? Los

mecanismos que aseguran la reproducción del espacio social y el espacio simbólico.

¿Cómo  lo  hago?  construyendo  esos  espacios  para  definir  los  principios  de

determinación objetiva fundamentales, los signos de distinción y las disposiciones

(habitus);  ¿donde  lo  encuentro?  en  las  particularidades  de  historias  colectivas

diferentes.  En otras palabras se propondrá la  construcción de un modelo sobre el

habitus de la violencia en la vida cotidiana.

a) La violencia contingente del sufrimiento y/o La violencia en su condición 

de posibilidad

La ubicuidad de la violencia la hace un hecho compartido por todos, al igual que

otros hechos propios de la condición humana como el padecimiento del dolor y el

sufrimiento. También  todos vivimos silenciosamente ese fenómeno al que se le da el

nombre de salud, por lo que desde la proximidad de estos comunes del ser humano es

que nos cuestionamos acerca de la violencia como patología para responder acerca de

la salud como valor universal,  el  bienestar colectivo y la emergencia de lo social

como una realidad en sí misma, es decir, reflexionar la violencia como patología en la

especificidad de lo social.

La condición de posibilidad, diferente en cada uno de nosotros, de representarnos

el  conjunto  de  capacidades  o  poderes  que  poseemos  para  conseguir  enfrentar  las

agresiones  a  las  que  necesariamente  e  inevitablemente  se  está  expuesto:  las

infidelidades  del  medio,  los  fracasos,  los  errores  y  el  malestar  que  forman  parte

constitutiva de la historia, pues el mundo es un mundo de accidentes posibles. Y es a
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partir de la capacidad, que no es unívoca sino diversa, para tolerar esas infracciones

que se debe pensar en la salud y el bienestar, según como sea la capacidad que se

posee de instaurar nuevas normas en situaciones que resultan adversas.

En el momento en que se afirma que el “bienestar” es un valor físico, psíquico y

social se está reconociendo como perteneciente al ámbito de la salud todo aquello que

en una sociedad y en un momento histórico preciso calificamos de modo positivo,

aquello  que  produce  o  que  debería  producir  una  sensación  de  bienestar:  la

laboriosidad, la convivencia social, la vida familiar, el control de los excesos, entre

otros.  Su  reverso,  lo  anormal,  lo  patológico,  lo  enfermizo  se  descalificará,

inevitablemente,  como un dis-valor;  es  decir,  todo  aquello  que  se  presente  como

peligroso, indeseado o que simplemente se considera como un mal.

Por ello, no existe una barrera que separe taxativamente lo normal y lo patológico;

así, lo normal no tiene la rigidez de una determinante que valga para toda la especie,

sino la flexibilidad de una norma que se transforma en relación a las condiciones

individuales;  entonces  es  claro  que  el  límite  entre  lo  normal  y  lo  patológico  sea

impreciso. La salud implica mucho más que la posibilidad de vivir en conformidad

con el medio externo, implica la capacidad de instituir nuevas normas. 

Existe, por el contrario, una diferencia sustancial, cualitativa entre un estado y otro

que no puede reducirse a cálculos, promedios o constantes. Lo patológico implica un

sentimiento directo y concreto de sufrimiento y de impotencia, sentimiento de vida

contrariada. Esta ambigüedad parece ser aún más difícil de aceptar cuando se habla

de bienestar social o bienestar mental; pues no sólo es difícil precisar lo que debemos

entender  por  bienestar  mental,  sino  que  yendo  más  lejos,  puede  resultar  muy

peligroso intentar precisarlo; igualmente no se puede hablar sin ambigüedad de la

normalidad y de la patología social. 

Más aún, lo normal y lo patológico, aunque nos remitan a valores sociales, no

pueden ser pensados independientemente de los valores vitales y, consecuentemente,

no pueden ser predicados sin generar dificultades en lo social. Podremos considerar
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aquí, de la tipología descriptiva, la respuesta Psico-fisiológica violenta en la que será

la calificación social quien dirá si esta fue una violencia reactiva o defensiva, y así

como se considera una respuesta normal o patológica.

Según la concepción de Canguilhem, no existen las así llamadas patologías, ni las

así llamadas anormalidades sociales. En ese sentido un “malestar social”, bajo ningún

aspecto,  podría ser pensado como una patología tal como puede ser,  por ejemplo,

aquella experiencia de la cotidianidad vivida por un inmigrante ante las dificultades e

infidelidades que la nueva convivencia del medio le impone. 

Desde  la  mirada  sociológica  es  necesario  elucidar  la  discrepancia  entre  la

enfermedad y el padecer. La enfermedad como proceso fisiopatológico o enfermedad

objetiva, y padecer como mal, dolencia o estado subjetivo percibido por el individuo.

Por otra parte la disfunción social se refiere a las acciones y comportamientos del

individuo enfermo en la  sociedad.  Vemos  como el  padecer,  es  una  categoría  que

incorpora la experiencia y la percepción y malestar, como el producto de la relación

de los anteriores (malestar igual a enfermedad más padecimiento), lo que enfatiza la

importancia  del  padecer  en  su  connotación  social  y  cultural;  por  lo  que  ambas,

enfermedad y padecimiento, son socialmente construidas.

El  padecimiento  es  la  vía  por  la  que  el  hombre  enfermo  percibe,  expresa  y

contiende con el proceso de enfermar, por lo tanto, el padecer antecede al malestar; es

decir, que el malestar requiere de la participación del discurso médico profesional

para su construcción. Es por esto que todo sujeto viviente “padece” la violencia como

fenómeno ubicuo e ineludible en el campo de la vida cotidiana, en su condición de un

sufrimiento que es contingente y trascendente.

Es por ello que al hablar de bienestar social y mental en cuanto al sufrimiento y la

violencia es necesario problematizar estos conceptos en la complejidad de lo social;

pues  en  el  discurso  médico  todo  lo  que  consideramos  potencialmente  dañino  o

peligroso  se  torna  objeto  de  una  intervención  que  ya  no  estará  fundada  en  la

pretensión  de proteger  a  la  sociedad de  esos  sujetos  indeseables,  sino que  por  el
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contrario,  se sustenta en el  propósito de que esa intervención persiga un objetivo

altruista: la recuperación de esos sujetos. La extensión de la intención terapéutica de

las disciplinas de la salud a cualquier variabilidad pareciera olvidar que la patología

sólo puede ser así considerada por referencia al reconocimiento que el propio sujeto

hace de sí como enfermo, pues sólo él puede conocer su significado o el punto exacto

en que comienza la enfermedad. 

El concepto de salud y bienestar social debe ser capaz de contemplar y de integrar

la capacidad del sujeto de administrar en forma autónoma ese margen de riesgo, de

tensión,  de  infidelidad,  de  “malestar”  con  el  que  inevitablemente  todos  debemos

convivir en lo personal y en las relaciones sociales. Además de estar fundados en una

asociación  con  todo  aquello  que  se  considera  como  moral  o  existencialmente

valorable.

Cualquier tentativa de caracterizar al sufrimiento en la violencia y sus infortunios

como patologías que deben ser medicamente asistidas, significaría no reconocer  la

especificidad de lo social o en el menor de los casos subordinar lo social a otro campo

y propósito; pues en la medida en que aceptamos, sin diferenciar, la extensión de una

definición  agregativa  de  salud/enfermedad,  se  corre  el  riesgo  de  que  todos  los

ámbitos  de  la  existencia  de  los  hombres  puedan  ser  considerados  como

medicalizables. Nos alerta que el ámbito de la asistencia y del saber médico podría

ser extendido inclusive a espacios aparentemente tan subjetivo e individual como es,

por ejemplo, el de la felicidad o del sufrimiento normal.

Por ello, se enfatiza que el problema de la violencia no está limitado a la dualidad

normal/patológico o salud/enfermedad, aunque el bienestar sea importante, no es el

elemento principal para la comprensión de la violencia, sobre todo sin considerar de

que violencia estamos tratando y podría llevar a restricciones medicalistas o legitimar

una extensión de respuestas “terapéuticas” para diversos procesos como los conflictos

sociales  o  la  reivindicación  de  derechos,  inadecuado  abordaje  de  los  espacios

públicos/privados, omisión o limitación de la agencia humana, entre otras, en lugar de
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la construcción de intervenciones eficaces para la violencia en las que la sociología y

otras disciplinas pueden estar concernidas.  

b) El campo o espacio social de la violencia: El campo de la vida cotidiana  

Generalmente se toma lo social como una dimensión del mundo que se explica por

factores culturales, políticos, normativos o económicos. El análisis de la violencia

como patología social requiere incorporar una amplia visión de campo para incluir en

la reflexión la relación entre las condiciones estructurales que impulsan y reproducen

los escenarios de la violencia y las posiciones de los individuos que actúan como

sujetos y que lo han determinado a actuar de esa manera22. Por ello, planteamos el

campo de la vida cotidiana como el espacio en el que se despliega lo social de la

violencia a descifrar como patología, donde se construye esa realidad y donde deben

ser analizados todos esos factores pero en el sentido específico; es decir, desde la

observación en el campo social y sus diversos componentes.

Está  ampliamente  documentado  que  las  sociologías  de  la  vida  cotidiana

aprehenden al sujeto en acto y en situación; lo cotidiano es considerado como un

espacio-tiempo de la acción individual, lo que no significa que esta acción no sea

orientada de alguna manera por las lógicas institucionales. Se representa el aquí y el

ahora  del  actor  frente  a  los  demás  actores  y  no  necesariamente  apegado  a  lo

preestablecido.

Para  el  estudio  de  la  violencia  se  observa  los  procesos  individuales  y  de  la

interacción social, actualizando su organización social como un orden de fenómenos

diferentes del orden social y la estructura social. Significa, en la reflexión, abstraer y

22La noción de campo planteada por Bourdieu es donde el mundo social se puede representar bajo la 
forma de un espacio construido en base de principios de diferenciación o de distribución constituidas 
por el conjunto de las propiedades activas dentro del universo social considerado, es decir, capaces de 
conferir a su detentador la fuerza, el poder en ese universo; para dar cuenta del conjunto de relaciones 
objetivas en las que históricamente se encuentran ubicados los agentes y con la cual intenta sobrepasar 
las arbitrarias oposiciones entre estructura e historia, entre conservación y transformación.
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recortar la realidad de las relaciones sociales, de los vínculos de las personas con su

entorno físico y social, sus acciones y desempeños en sus posiciones o inserciones

sociales, sus orientaciones, valores y creencias hacia el medio y sí mismos, así como

de las interpretaciones cotidianas de sus experiencias.

En resumen, se intenta sintetizar e integrar las realidades macro y micro sociales a

partir de la descripción de cómo los individuos y los grupos saben lo que saben y

utilizan esas herramientas de conocimientos prácticos y de otros tipos para dotar de

sentido de realidad a su mundo social. 

c) De la estructura social al campo simbólico

Lo simbólico es un elemento fundamental en la reflexión epistemológica de la

violencia,  en  tanto  que  es  aceptado,  antes  que  como  una  actividad  liberadora  o

catártica del ser social,  como una determinación más. Precisamente es el lugar en

donde se esconde la dominación y con ello la reproducción social y donde se gestan

las peores formas de violencia. Es allí donde cada uno es reducido en sus capacidades

y potencialidades  humanas;  es  en  lo  simbólico  donde es  posible  anular  a  la  más

intima claridad de existencia. Es también por ese gran poder que la trasformación de

un orden social  determinado,  está  subordinado a  lo  simbólico23.  Recordemos  que

nuestra argumentación viene siendo planteada desde el  sentido de la condición de

posibilidad de la violencia.

Si se parte del hecho de que en las sociedades donde existen diferencias entre

clases o grupos la cultura es por “vivencia simbólica”; entonces no hay relaciones de

comunicación o conocimiento que no sean, inseparablemente, relaciones de poder.

Por  lo  tanto,  las  relaciones  culturales  pueden  operar  como  relaciones  de  poder

23 Por ejemplo, cualquier propuesta de intervención a la conservación o la trasformación del 
orden social, requiere comprender los mecanismos básicos de las relaciones simbólicas, sus 
posibilidades y sus límites pues cualquier intervención que se postule estará sometida a la 
legitimidad del poder.
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justamente  porque  en  ellas  se  realiza  la  comunicación  entre  los  miembros  de  la

sociedad y el conocimiento de la realidad. De aquí que  los sistemas simbólicos son

“estructuras estructurantes” y pueden describirse como instrumentos de conocimiento

y construcción de lo real. Para Bourdieu (1986), el poder simbólico es “un poder de

construcción de la realidad que tiende a establecer un orden gnoseológico” que por

ser  instrumentos  de conocimiento  y comunicación,  los  símbolos  hacen posible  el

consenso sobre el sentido del mundo y promueven la integración social.

La violencia simbólica, como todo lo simbólico en el ser, se encuentra en todos

lados de lo social. Tanto los excluidos totales como los que desean competir por los

bienes de determinado campo, están obligados a reconocer que los medios con los

que  los  dominantes  ya  cuentan  son los  aceptados.  Ya que  un  campo sólo  puede

funcionar  si  encuentra  individuos  socialmente  predispuestos  a  comportarse  como

agentes responsables, es decir que luchen por ganar y por conseguir los beneficios

que este les propone. Cuando existen sujetos predispuestos, por causas innumerables,

la reproducción y la dominación están siempre aseguradas; es así como se reproduce

lo social y por lo que es tan compleja la trasformación social.  

La aproximación a la violencia como patología implica descifrar sobre la realidad

social no solamente a través del conocimiento del conjunto de relaciones de fuerzas

entre agentes sociales (espacio social y campo), la oferta de bienes y las practicas

posibles; requiere también,  fundamentalmente conocer el conjunto de relaciones de

sentido  que  constituyen  la  dimensión  simbólica  de  ese  orden  social  en  el  que

observamos la violencia. En definitiva cualquier propuesta renovadora o intervención

sobre la violencia, debe ubicar su epistemología en los significados simbólicos.

d) El habitus de la violencia en el campo de la vida cotidiana

En la travesía que venimos planteando para descifrar sobre la violencia en la vida

social, nos exige un análisis relacional, cuya perspectiva implica dejar de lado toda

forma de monismo metodológico que intente afirmar la prioridad ontológica de la
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estructura o del agente, del sistema o del actor, de lo colectivo o de lo individual, para

sostener el primado de las relaciones. Por ello, asumimos el estructuralismo Genético

de Pierre Bourdieu (1999), lo que nos permite sostener que la violencia, el campo de

la vida cotidiana y el habitus de la violencia son nociones que deben ser vistas como

constelaciones  de  relaciones,  donde las  disposiciones  estructuran  las  acciones  del

interior y estructuran las representaciones o tomas de posición. 

Se  hace  el  doble  nivel  (objetivo-subjetivo)  de  análisis,  pero  ellos  no  son

equivalentes: la prioridad epistemológica recae en la ruptura objetivista en relación a

la  compresión subjetivista.  Además desde  el  punto  de vista  teórico  se aplica  una

concepción no intelectualista de  donde el conocimiento del mundo resulta de una

relación de exterioridad. 

Nuestra dirección de reflexión también nos lleva a pensar que las intervenciones

de  las  múltiples  disciplinas  en  la  problemática  de la  violencia  se  hacen desde  el

considerar la acción en base a las constricciones externas y guiadas por una lógica

práctica24 y no desde el desciframiento y/o conocimiento de las relaciones de sentido

del orden simbólico. La intención, desde la teoría que asumimos sería poder descifrar

la descripción del habitus de la violencia en el campo de la vida cotidiana, justamente

cuando y donde se están dando esas luchas simbólicas.

El habitus de la violencia  dará cuenta de la unidad de estilos y prácticas sociales

de  los  agentes  singulares  o  sus  clase  de  agentes;  pues  el  habitus  es  el  principio

generador y unificador que retraduce las características intrínsecas y relacionales de

una posición en un estilo de vida unitario, es decir un conjunto unitario de elección de

personas, de bienes y de practicas. Así mismo, las categorías sociales de percepción,

24 Es la lógica del sentido práctico, una lógica en acción, que es lo que al agente le permite actuar

como es necesario y le posibilita un conocimiento práctico del mundo social. De allí que los agentes se

encuentran cómodos en el mundo pues les resulta naturalmente familiar el no conocimiento de las

relaciones de sentido del orden simbólico.
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los principios de visión y de división,  las diferencias de prácticas,  en síntesis  las

disposiciones del habitus se convierten en diferencias simbólicas y se constituyen en

un autentico lenguaje.

Estas diferencias asociadas a las diferentes posiciones, las prácticas y las maneras

de cada grupo y sociedad a manera de diferencia constitutivas de sistemas simbólicos,

al igual que el conjunto de los fenómenos de la lengua o el conjunto de los rasgos

distintivos y de las desviaciones diferenciales que son constitutivos de la cultura. Los

signos distintivos que es decir significativo, por oposición a insignificante, en sus

diferentes sentidos. El otro elemento implicado es el de la violencia simbólica que

exige  que  las  formas  de  vida  dominadas  en  el  campo  cotidiano,  estructure  sus

percepciones  y  casi  siempre  sean  percibidas  por  los  propios  agentes,  como  las

aceptables para el poder de dominación. 

A continuación proponemos la  representación del habitus de la  violencia en el

campo de  la  vida  cotidiana.  La  forma gráfica  toma como base  el  espacio  de las

posiciones sociales del esquema de la Distinción de Pierre Bourdieu (1991) y los

datos instrumentales del análisis e interpretación que denominamos: Caso Venezuela,

fueron  tomados  de  dos  textos:  “Inseguridad  y  Violencia  en  Venezuela”  (2009)  y

“Violencia e Institucionalidad: Informe del Observatorio Venezolano de la Violencia”

(2012).
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Representación totalizadora del habitus de la violencia en la vida cotidiana

“Caso Venezuela”
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La figura representa el espacio social, donde los agentes están distribuidos según

el volumen global del capital que poseen bajo sus diferentes especies y en la segunda

dimensión según la estructura de su capital,  es decir según el peso relativo de las

diferentes especies de capital, económico y cultural, en el volumen total de su capital.

Así, en la primera dimensión los poseedores de un volumen de capital importante

tanto económico como cultural se oponen globalmente a los menos favorecidos en la

posesión de capitales. Las diferencias de posiciones, es la causa de diferencias en las

disposiciones y con ello de la toma de posición; de tal forma que la oposición entre

intelectuales  y  empresarios  o  en  el  nivel  inferior  de  la  jerarquía  social,  entre  los

maestros y los obreros y/o comerciantes informales.

El espacio de las posiciones sociales en el campo de la vida cotidiana se interpreta

en un espacio de toma de posiciones a través del espacio de las disposiciones o del

habitus de la violencia. A cada clase de posición corresponde una clase de habitus de

la violencia:  racionalización /  inhibición,  racionalización /  acción,  naturalización /

convivencia  condescendencia  /  discrecionalidad).  Estas  clases  de  habitus  son

producidas  por  los  condicionamientos  sociales  asociados  a  la  condición

correspondiente  y  a  través  de  estos  habitus  y de sus  capacidades  generativas,  un

conjunto sistemático de bienes y de propiedades, unidos entre sí por una afinidad de

estilo de vida en la cotidianidad.

Así, el habitus de la violencia aparece como un sistema socialmente constituido de

disposiciones  estructuradas  y  estructurantes  que  es  adquirido  en  la  práctica  y

constantemente orientado hacia las funciones prácticas; es por lo tanto, el conjunto de

los esquemas de percepción,  de apreciación y de acción inculcados por  el  medio

social  en  un  momento  y  en  un  lugar  determinado;  es  decir,  el  conjunto  de

disposiciones socialmente adquiridas mediante el aprendizaje. 

Aparece como la mediación entre las condiciones objetivas y los comportamientos

individuales. La noción de habitus coloca al individuo, y lo mismo lo personal, lo

subjetivo, como social, colectivo. Se demuestra como el habitus es una subjetividad
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socializada,  lo  que es  lo  mismo decir,  que a  través  del  habitus  la  sociedad logra

mantener la violencia  como una posibilidad latente a través de un mecanismo de

contención de ella misma.

Además,  el  habitus  de  la  violencia  aparece  como  una  noción  históricamente

determinada, tanto en el sentido del proceso de socialización (internalización de las

estructuras sociales) como en el sentido de que esas estructuras han sido recreadas

por las  generaciones  anteriores.  Pero,  por otro lado,  el  habitus de la  violencia  es

también algo potentemente creador, o lo que es lo mismo decir es un producto de los

condicionamientos después de  hacerle sufrir una transformación; es una especie de

máquina transformadora que hace que se “reproduzca” las condiciones sociales de

nuestra  propia  producción,  pero  de  una forma relativamente  imprevisible,  de  una

forma tal que no se puede pasar simple y mecánicamente del conocimiento de las

condiciones de producción al conocimiento de los productos. 

Así, el habitus de la violencia funciona como un concepto a priori, trascendental

de la  historicidad; pero que está situado en el  tiempo, producido por la actividad

práctica en el mismo acto en que ella se produce a sí misma, por lo que no es algo que

se sitúa fuera de la historia, sino que es un concepto trascendental histórico. 
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SINTESIS
LA SOCIO-HISTORICIDAD COMO DETERMINANTE DE LA VIOLENCIA

La sociedad es una construcción abierta, compleja, cambiante e indeterminada, en

la que coexisten diversos planos espaciales y temporales, la articulación entre lo dado

y lo posible,  entre  memoria y futuro,  entre  historia  y  política/poder.  La violencia

puede ser comprensible desde la perspectiva de la subjetividad y los sujetos sociales,

en cuanto conforman un horizonte en el que confluyen todos los diferentes planos

posibles de la realidad social.

La  racionalidad  socio-histórica  es  el  cúmulo  de  supuestos,  teorías,  formas  de

entendimiento, creencias, pensamientos, estrategias de acción, que caracteriza y da

fundamento a la vida social. La historia no tiene una única dirección sino que ésta es

asumida  como  una  realidad  compleja,  indeterminada  y  abierta  en  múltiples

direcciones. La realidad es histórica porque ella es un campo de acciones alternativas

capaces  de  crear  realidades.  De  esta  manera,  la  forma  de  razonamiento  en  el

cuestionamiento sobre la violencia es “desde dónde leer” la perspectiva de los sujetos

sociales quienes tienen posibilidad de crear historia. Por tratarse de fuerzas sociales

que tienen  vocación de  poder,  tienen  también  visión  de  futuro;  es  decir,  son  los

sujetos sociales quienes construyen historia, no los sujetos históricos que encarnan

socialmente,  en  una  clase  o  en  otra  relación  predeterminada  política  o

ideológicamente.

Esta intención obliga a trascender la realidad objetual, dada en una exigencia de

horizonte que encarna el desafío de asumir la voluntad de construir y a la vez de estar

en la historia; para forjar los ámbitos de sentido en cuyos cauces hay que ver las

conductas y las experiencias, en forma de responder al desafío de cómo el hombre

transforma su época en experiencia.

El problema de la violencia exige elaborar formas de razonamiento que ayuden a

colocarnos ante  la  historia  para poder  responder ante  la  exigencia de construir  el

futuro.  Por  ello,  la  construcción  del  conocimiento  tiene  que  considerar  las
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particularidades  de  la  realidad  que  son  susceptibles  de  activarse,  pero  también

aquellas  dimensiones  del  sujeto  que  responden a  la  necesidad de  actuar  sobre  el

contexto. De ahí que sea necesario recuperar la idea del pensar histórico como algo

más  que  un  esfuerzo  de narración  y  explicación  y  animarse  a   incursionar  en  la

interpretación de los fenómenos

La experiencia,  entendida  como el  plano en  el  que  se despliegan las  prácticas

colectivas, da cuenta de la objetivación de lo potencial, de la transformación de lo

deseable en posible.  Es en el plano de la experiencia donde puede reconocerse la

transformación o construcción de la realidad. La experiencia es la decantación como

vivencia de una trayectoria conformada entre determinados elementos de tiempo y

espacio  que,  desde  el  presente,  puede  abrirse  hacia  otros  recorridos,  según  sus

parámetros. Se trata de perspectivas para interpretar la violencia que, además de dar

cuenta de la interrelación de diferentes campos de conocimiento, constituyen en sí

mismas innovadoras lecturas sobre la realidad.

La subjetividad social y el abordaje de la violencia

La subjetividad social  se  define  como el  conjunto  de condiciones  por  las  que

instancias  individuales  y/o  colectivas  son  capaces  de  emerger  como  territorio

existencial  sui  referencial,  en  adyacencia  o  en  relación  de  delimitación  con  una

alteridad  a  su  vez,  subjetiva.  La  subjetividad   involucra  al  conjunto  de  normas,

valores,  creencias,  lenguajes  y  formas  de  aprehender  el  mundo  consciente  e

inconscientemente, materiales, intelectuales, afectivos o eróticos en torno a los cuales

se configuran las identidades, modos de ser y cambios colectivos.

Desde estas perspectivas, la subjetividad va más allá de los condicionantes de la

producción económica y de los sistemas políticos e incide sobre lo personal, lo social

y  lo  cultural;  la  subjetividad  por  lo  tanto  no  se  agota  en  lo  racional  ni  en  lo

ideológico, como enfatizaron las teorías clásicas, si no que se despliega en el amplio
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universo de la cultura, entendida como un conjunto de representaciones simbólicas,

de valores, opiniones y actitudes, generalmente fragmentarias y heterogéneas.

La relación de la subjetividad colectiva con las dimensiones profundas de la vida

social y con las temporalidades de larga duración, nos significa que no es una entidad

estática, sino que mediante la interacción y los conflictos sociales, se construye en el

tiempo  y  en  el  espacio  condicionando  las  prácticas  sociales  a  la  vez  que  es

condicionada por ellas. 

Como fenómeno sociocultural complejo y dinámico, la subjetividad es singular e

histórica; se hace y se deshace y puede ser transitoria o permanecer a lo largo del

tiempo. Por ello no está sometida a una evolución progresiva o a una dirección única.

Tal carácter relacional y dinámico, exige para su descripción y reconocimiento ir más

allá  de  los  rasgos  externos  en  que  se  manifiesta.  Así,  la  subjetividad  es

simultáneamente constituyente del proceso social y constituida por él. Es producto y

a su vez produce y refuerza discursos y acciones; se teje en la historia, dentro del

marco de las estructuras (espaciales, económicas, sociales), pero es en el crisol de las

experiencias y las luchas de los grupos sociales, donde es realmente asumida por la

vivencia  desde  la  cotidianidad.  Por  ello,  la  visión  integrada  de  la  realidad  se

manifiesta en una visión trascendente de la vida diaria que orienta a los hombres para

poder moverse de acuerdo con proyectos de vida, individuales o compartidos, según

los cuales se impulsan las prácticas sociales que construyen la realidad histórica.  

Se requiere pensar la realidad y los sujetos no sólo como producto socio-histórico

sino fundamentalmente como procesos de construcción actual, en una dialéctica de lo

dado y lo que se está dando, del presente y el futuro; es decir contemplar el proceso

histórico constitutivo de la subjetividad que supone la confluencia de la memoria, la

práctica social, el pensamiento utópico y las representaciones sociales que producen

los  sujetos  desde  su  conciencia  y  su  cultura.  Los  sujetos  son  a  la  vez  producto

histórico y productores de la historia. De donde se deduce que en los sujetos hay una

doble realidad: la  que es aprehensible conceptualmente (condiciones estructurales,
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formas  organizativas,  patrones  de  comportamiento,  actividades)  y  otra  que  no  es

aprehensible con la misma lógica (experiencia, memoria, conciencia, mitos).

Por  lo  tanto  el  concepto  de  sujeto  social,  involucra  diferentes  instancias

constitutivas  y  supone  diversidad  de  universos  simbólicos  y  por  ello,  múltiples

construcciones posibles de realidad.  La conformación de subjetividad social no sólo

se da en los términos de clase social; pues en diversas épocas y especialmente en la

actual  se han conformado actores sociales en torno a otras dimensiones como lo

local, lo étnico, el género, la cuestión generacional o la polarización. Así mismo, los

procesos de reconocimiento y representación intersubjetiva no se han dado sólo por la

vía  de  la  conciencia  y  la  razón  ilustrada,  sino  a  través  de  las  más  diversas

mediaciones y expresiones culturales simbólicas no discursivas como los imaginarios

colectivos,  las  representaciones  sociales,  las  creencias,  los  mitos  y  las  fantasías;

determinando que estas dinámicas no son sólo resultado del proceso de conformación

de los sujetos sino componentes permanentes del mismo.

El desarrollo de esta síntesis  lleva a  considerar y rescatar al  sujeto en toda su

complejidad  de  experiencias  y  de  mundos  que  convergen  en  su  subjetividad,  su

“mundo de vida”; así como también aclama el sentido que toma la historia como

experiencia. Uno de los desafíos que implica es resaltar la multi-dimensionalidad que

reviste el esfuerzo del hombre por construir su realidad lo que supone la coexistencia

de “discursos” que conforman la capacidad de éste para ser hombre de historia. Por

eso mismo, al conocimiento social tiene que incorporarse dos ámbitos fundante: la

constitución de la subjetividad social  y la articulación de formas discursivas  que

busquen  una  apropiación  más  inclusiva  de  la  realidad,  en  cuanto  implique  la

construcción de sentidos. 

Dado su carácter estructurado y estructurante, la subjetividad, no puede entenderse

como  un  campo  definido  en  términos  de  sus  manifestaciones,  meramente

conductuales, de expectativas o perceptivas, sino de modo más profundo, desde su
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misma dinámica constitutiva y constituyente, lo que remite a campos de realidad más

amplios.

Por  ello,  el  conocimiento  de  la  violencia  desde  esta  perspectiva  implica

comprender  la  constitución  de  sujetos  sociales  sin  privilegiar  “a  priori”  la

interpretación desde lo subjetivo ni la explicación desde lo objetivo; porque no hay

plano ni momento de la realidad social que pueda pensarse sin subjetividad, es por lo

que está presente en todas las dinámicas sociales y en todos sus ámbitos: tanto en la

vida cotidiana y los espacios micro-sociales como en las realidades macro-sociales.

La propuesta consiste en abordar la violencia desde la perspectiva de subjetividad

constituyente  (procesos  subjetivos  de  apropiación  de  la  realidad  dada)  que  no  se

reduzca a  las variables psicológicas,  como tampoco que se resuelva como simple

expresión de lo macro-histórico. La pretensión es develar los procesos que subyacen

a  la  conformación  de  los  sujetos  sociales,  centrando  la  atención  en  el

micro-dinamismo social que media entre individuos y estructuras macro-sociales; es

decir, el movimiento nuclear de la realidad, en el que se entrecruzan muchos tiempos

y espacios, donde lo necesario y lo casual coexisten y se articulan, en su condición de

posibilidad.

Una epistemología para la violencia y/o una metódica epistémica

El plano epistemológico se puede sintetizar como la tensión entre cierre y apertura,

entre  conformidad con lo dado y necesidad de realidad;  entre  predominio de una

modalidad  particular  de  racionalidad  y  pluralidad  de  racionalidades;  entre

conocimiento  codificado  y  la  transformación  del  conocimiento  en  conciencia  y

voluntad  histórica;  entre  ocultamiento  del  movimiento  de  la  realidad  y  procesos

constituyentes. Todo lo cual plantea la cuestión del límite entre formas de pensar y

mecanismos  de  apropiación  de  la  realidad,  en  cuanto  éstos  pueden  asumir

modalidades estrictamente cognitivas, o bien ser de un carácter gnoseológico más

amplio.
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Una  racionalidad  epistémica  para  entender  la  violencia  es  el  potente  esfuerzo

crítico del razonamiento capaz de lograr dos productos: en primer lugar, reconocer los

determinismos históricos y valoraciones en los que está inmerso el investigador así

como,  en  nuestro  caso  la  violencia  como  objeto  de  estudio;  en  segundo  lugar,

proponer una superación de los límites de la racionalidad existente. Esta superación

crítica  condicionará  un  crecimiento  tanto  del  pensar  como  del  contexto  cultural

problematizado, lo cual obliga a la reinterpretación de la realidad establecida en la

que se sucede la violencia.

Puede  considerarse  que  esta  perspectiva  sería  un  traslado  de  óptica  del  plano

ontológico-histórico al plano epistemológico; entendido este último como una lógica

de razonamiento debidamente afinada que permita sustituir a la normatividad formal

de  las  reglas  metodológicas  que  comúnmente  son  empleadas  para  abordar  el

conocimiento socio-histórico. 

El uso de esta “lógica” pretende llegar al conocimiento de la violencia a través de

una relación que el investigador construye con la realidad que aborda, con miras a

descubrir  nuevos  ámbitos  de  realidad.  Así,  lo  epistemológico  no  es  más  que  una

exigencia fundamental para establecer una relación de conocimiento con la realidad

desde lo desconocido, es decir, desde lo gnoseológico; o sea, desde lo por-construir,

desde lo desconocido-de-lo-conocido. Ámbitos éstos apropiables por el investigador

en  función  de  una  ruptura-apertura  de  lo  conocido  con  el  fin  de  potenciar  lo

no-conocido y reactivar la reinterpretación de la realidad abordada.

En  suma,  se  plantea  un  giro  epistémico  y  metodológico  para  comprender  la

violencia,  que  consiste  en  poder  subordinar  las  discusiones  con  significaciones

cerradas, a un discurso de significantes que se oriente a captar la potencialidad de lo

constitutivo del sujeto social para recuperar lectura del movimiento de sus realidades

concretas;  es  decir  buscar  propiciar  la  formación  de  un  pensamiento  abierto,

problematizador y teórico con el objeto de descifrar el futuro en lo real de hoy como

criterio fundamental de la función del conocimiento.
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