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La expresión “Nudos de la Violencia”, guarda un implícito, que algo se ha anudado. 

Razón por lo cual me interesa plantear algunas líneas, que al anudarse en sus 

entrecruces, han ido generando dispositivos1 en el cual la Violencia surge como 

tensión local de conjuntos multilineales. Un problema fundamental para las Ciencias 

Sociales respecto de la violencia, es que la mayoría de los estudios tratan sobre la 

misma de modo cualificado. Por ejemplo, la Ley N° 26485 conceptualiza distintos tipos 

de violencia: física; psicológica, sexual, económica – patrimonial y simbólica. Señalando 

además que existen distintas modalidades: doméstica; institucional; laboral; contra la 

libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Como puede apreciarse, estas formas de 

conceptualización, cualifican la violencia, le brindan una forma. No obstante… ¿qué es 

la violencia? Lejos de suponer, que puedo dar una respuesta, sí quiero dar algunos 

puntos de vistas sobre la misma. En principio la violencia no puede ser pensada como 

un sistema en sí mismo. Siempre surge o es considerada en el marco amplio de 

diversos sistemas sociales. Es algo que ocurre como producto de tensiones. Se puede 

decir que un Sistema Social ha devenido violento, pero la violencia en sí, no lo es. Por 

esta razón acudo al concepto de dispositivo, en tanto una manera de reflexionar sobre 

los anudamientos que han configurado “formas específicas” de violencia, es atender 

en términos genealógicos al entrecruce de líneas que en un momento determinado, 

producen tensiones generadoras de violencia.  

En sus esfuerzos por dar cuenta del proceso de la civilización Norbert Elías plantea que 

el mismo, trata “sobre las relaciones posibles entre el cambio a largo plazo de las 

estructuras individuales de los hombres (en la dirección de la consolidación y 

diferenciación de los controles emotivos) y el cambio a largo plazo de las 

composiciones que construyen los hombres en la dirección de un grado superior de 

diferenciación e integración; esto es, por ejemplo, en el sentido de una diferenciación y 

prolongación de las líneas de interdependencia y de una consolidación de los controles 

estatales.” (Elías, 1987). Para Elías, tanto las estructuras individuales como sociales 

                                            
1 El concepto de dispositivo es utilizado tal como lo definiera Deleuze, como un “conjunto 
multilineal . Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no 
abarcan ni rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta (el objeto, 
el sujeto, el lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en 
desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas de otros como se alejan unas de otras. Cada 
línea está quebrada y sometida a variaciones de dirección (bifurcada, ahorquillada), sometida a 
derivaciones. Los objetos visibles, las enunciaciones formulables, las fuerzas en ejercicio, los 
sujetos en posición son como vectores o tensores (Deleuze, 1989: 155). 
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deben ser investigadas juntas como algo que están en flujo continuo. En esta 

dialéctica, el proceso civilizatorio pende, según el autor, de “las auto acciones 

fortalecidas que impiden a todos los impulsos espontáneos expresarse de modo directo 

en acciones, sin la interposición de aparatos de control; y lo aislado son los impulsos 

pasionales y afectivo de los hombres, contenidos, refrenados y sin posibilidad de acceso 

a los aparatos motores.” (Elias, 1987). Esto implica un proceso civilizatorio que 

construye estructuras sociales a partir de una interdicción a las mociones pulsionales 

de los sujetos, al tiempo que dichas estructuras inciden en procesos de subjetivación. 

Encontramos pues un punto de anudamiento (de ninguna manera planteo que sea el 

primero, es tan solo una línea percibida), generador de violencia. El proceso 

civilizatorio demanda la represión de mociones pulsionales, que de todas maneras son 

eficaces en términos de la economía psíquica. Por supuesto esto ya lo abarcó Freud en 

el Malestar en la Cultura, a partir de la inadecuación existente entre las exigencias 

pulsionales y las restricciones de la Cultura. Todo el andamiaje jurídico construido a lo 

largo de la historia del hombre, particularmente el camino seguido para dar lugar al 

Estado Moderno, puede ser entendido a partir de estas formulaciones. La Ley y el 

Estado tuvieron como posibilidad de existencia, un orden simbólico basado en la culpa 

ante las transgresiones de dicho orden. Al tiempo que estos límites se fueron 

internalizando generando las auto acciones que afirmaron un proceso civilizatorio. Un 

punto central en todo esto, es que el proceso librado, se basó en una lógica 

contractual (en tanto tipo ideal) que dio lugar a la ampliación de los colectivos. Los 

diques morales (a decir de Durkheim) que separaban los pequeños agrupamientos, 

fueron cediendo para brindar mayores niveles de cohesión que dieron paso a 

estructuras colectivas. Por supuesto, esto no es un cuento de hadas. A lo largo de toda 

la historia, el intento de la satisfacción de los propios intereses, al encontrar al otro 

como su límite, dio paso al surgimiento del acto violento como medio. Ya sea la guerra 

como forma de conquista y apropiación, o el simple intento individual de satisfacer el 

deseo propio, el acto violento siempre se ha vinculado a otro. La violencia es entonces 

un medio posible, ante el carácter endeble de límites capaces de asegurar el orden de 

una cultura, de una civilización. Es importante señalar que la violencia en tanto acción, 

es un medio que de un lado atenta contra un orden establecido (o en discusión), al 

tiempo que se transforma en un medio legítimo para imponer orden a aquellos que lo 
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han vulnerado. Por lo tanto, apelando a un concepto trabajado (entre otros) por 

Luhmann, podemos plantear que la violencia es un “medio simbólicamente 

generalizado”. Una propiedad de los medios (medio en tanto posee valor 

comunicacional), es la del condicionamiento selectivo. La constricción de posibilidades 

mueve a los individuos a la selección entre múltiples alternativas (Luhmann, 1997). 

Entre las alternativas siempre se figuran, tanto aquellas que un orden cultural, o un 

proceso civilizatorio procuran instituir, como aquellas que pueden jugarse en el campo 

de la recusación de dicho orden. La violencia, en sus distintas expresiones, niega un 

orden que en lo fundamental, trata de construir un lazo. Negación, interpelación del 

derecho del otro como un límite. De allí las atribuciones que integran el Estado. 

Cuando decimos que el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la violencia, 

hablamos de un discurso que supuso una promesa. Los procesos de racionalización de 

la modernidad (esto es la burocracia, el derecho formal, todas las instituciones 

formalizadas de la economía moderna y de la sociedad moderna) son también 

manifestaciones de esta razón objetivante, unificante, controladora y disciplinadora. 

(Wellmer, 1993)  Cierto es que el Estado Moderno es la construcción que desplaza el 

ejercicio del viejo Poder Soberano. Tecnología que como ya aprendimos con Foucault 

se basa en el derecho que le asiste al Soberano, de disponer a voluntad de la vida del 

súbdito (Foucault, 2002). Luego, no por ello, el Estado Moderno posee una 

racionalidad menos totalizante. En este punto se puede argumentar que en esta 

continua inadecuación entre lo cultural y lo pulsional, la violencia surge en el momento 

mismo en que un orden intenta ser establecido. Es tan violenta una acción que va más 

allá del límite que el otro significa, como la instauración de un orden que pone un 

límite al deseo. Toda vez, que además, dicha instauración, es contenedora de un juego 

de relaciones de fuerzas en el que un grupo siempre se impone sobre otro. El orden 

suele abrirse paso por medio de la aplicación de actos violentos (militares, 

económicos, religiosos, políticos) que arrasan (en ocasiones momentáneamente, en 

otras definitivamente), con las alternativas expresadas por aquellos que literalmente… 

pierden. Lo paradojal, es que para que el Estado haya construido esa racionalidad 

totalizante (esfuerzo por una integración absoluta), tuvo que confrontarse con la 

complejidad de aquel Sistema Social que pretendía controlar. La respuesta a la 

complejidad fue la especialización creciente, que en búsqueda de la simplificación, 
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tornó en un mismo tiempo y movimiento, más complejo a los mismos Sistemas 

Sociales. El Estado ha quedado casi fuera de juego en sus posibilidades de contener la 

evolución del Capitalismo (en sus distintas expresiones), cimentado además, en el 

exponencial desarrollo de las tecnologías desde la Revolución Industrial del siglo XIX a 

la Revolución de las Tecnologías de la Información de nuestros días. No es este un 

artículo para desarrollar en extensión el tema, pero baste con retomar lo que Tofler 

nos planteó con tanta claridad en “La Tercera Ola”. La tercera ola del Capitalismo es el 

conocimiento en tanto capital. Lo que ha implicado que el sistema económico pueda 

capitalizar los capitales culturales (en los términos de Bourdieu) de los individuos en 

forma directa. Vía una mayor especialización, nos hemos ido convirtiendo en 

Empresarios de Sí Mismos. Un continuo y permanente esfuerzo por estar incluidos en 

un sistema económico social, que produce cada vez mayores riquezas, que aumenta en 

la eficiencia de sus Organizaciones del Trabajo, y que al mismo tiempo, produce cada 

vez menos puestos de trabajo. Con lo cual el “compañero de trabajo” se torna al 

mismo tiempo “en la competencia” por la permanencia. Jürgen Habermas (lo había 

reconocido ya) piensa que si la modernidad ha fracasado, “ha sido porque ha dejado 

que la totalidad de la vida se fragmente en especialidades independientes 

abandonadas a la estrecha competencia de los expertos, mientras el individuo concreto 

vive el sentido "desublimado" y la "forma desestructurada" no como una liberación, 

sino a la manera de ese inmenso tedio sobre el que, hace ya más de un siglo, escribía 

Baudelaire.”(Casullo comp. 2004). Nos deslizamos hacia un nuevo Contrato Social (y de 

allí la caída del Estado en su capacidad reguladora), que no se basa en el bien común 

de un Colectivo, sino en las relaciones establecidas entre individuos en la “individual 

búsqueda” de la satisfacción de sus intereses. Esta nueva racionalidad (que 

eventualmente no es nueva, pero hoy está muy a la vista), establece en nuestra época 

una torsión. Ya vimos que la tensión entre la agresividad y las restricciones de la 

Cultura, serían en la conceptualización freudiana generadora de un sentimiento de 

culpa (lo cual nos fija en el campo de la neurosis). Luego, los cambios mencionados de 

nuestra época, permiten una hipótesis.  Una nueva forma de violencia se abre paso, en 

que la culpa pierde densidad. El otro pierde paulatina pero inexorablemente la 

cualidad de ser parte del colectivo con el cual puedo vincularme y hacer lazo. El otro 

surge, comienza a ser significado en su cualidad de peligro frente a la existencia propia. 
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Muchas de las actuales expresiones cualificadas como violencia de “……”, contienen a 

ese otro que pierde sustancia, que deja de ser visto como el límite a respetar en tanto 

posee derechos (al igual que uno), para constituirse en un obstáculo a eliminar. Una 

Nuda Vida de la cual se puede disponer, en acuerdo con Agamben. 

Unos alumnos me contaban su experiencia en una práctica pre profesional. 

Conversando con un joven interno de una cárcel, le hicieron una pregunta. ¿Por qué lo 

había matado? La respuesta del joven fue… no sé… “estaba cansado de no tener 

nada”. ¿Tener… la Vida del Otro? 
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