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Presentación

La antropodicea y el salón de los espejos:
La interpretación de la violencia 

en la era de la comunicación

«Y, sin embargo, cuando contemplé la fealdad de aquel ídolo en el 

espejo no sentí repugnancia alguna; antes bien, lo recibí con un impulso

de alegría. Aquél era también mi propio ser. Parecía natural y humano. A

mis ojos presentaba una imagen más viva del espíritu, parecía más directa

y simple que la apariencia imperfecta y compleja que hasta entonces

había acostumbrado a llamar mía»

Robert Louis Stevenson

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

La violencia nos aterra y nos fascina, nos preocupa y nos excita.

Nada se vive en el discurso de los medios y de las instituciones con más

intensidad que aquello que comporta violencia. La violencia es noticia,

pero también espectáculo, y casi nunca de forma alternativa: la noticia

violenta es espectacular; el espectáculo violento es noticia. Lo violento

late bajo conceptos omnipresentes en las sociedades de la tecnología,

como el riesgo o la amenaza (Beck, 1998; Luhmann, 1995), pero tam-

bién sustenta de forma explícita o velada la estructura de la legitimidad,

como en las relaciones de poder instituidas o en el triunfo del héroe es-

quemático de los relatos para el consumo. Ubicua en los signos que

componen la cotidianeidad de nuestro mundo, la violencia se nos pre-
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senta en forma esencialmente paradójica: de una parte, fenómeno in-

equívoco y autoevidente a la sola contemplación, de la otra, proceso

ambiguo cuya definición es recortada en virtud de la necesidad práctica. 

La violencia se dibuja a un tiempo como algo propio de lo que

somos y como la negación de nuestra propia esencia, como algo im-

puesto y como producto de la misma libertad que nos hace humanos,

como fuente de legitimidad y como deslegitimación, como herramienta

y como rasgo, como principio y como fin, como fruto de nuestra anima-

lidad incontenida y como resultado de nuestra racionalidad más refi-

nada, como lo opuesto a la moral y como lo necesario para el manteni-

miento del orden. Acaso por su naturaleza contradictoria, el lugar de la

violencia en lo humano constituye un territorio complejo para la refle-

xión ética, política y estética que articula un eje central en la trayectoria

del imaginario sociocultural occidental.

En una sociedad caracterizada por la mediación tecnológica de la ex-

periencia (Aguado, 2002), donde el acceso de individuos y grupos a las

fuentes de la construcción de la identidad se realiza de modo creciente

conforme a las dinámicas del mercado y en la forma del relato y el es-

pectáculo, en un sociedad, en suma, donde el rito con la máquina sus-

tituye al rito con el otro (Gubern, 2000) y donde, a la postre, intercone-

xión y aislamiento adoptan una relación de sinonimia, la pregunta por

la violencia no podía sino superponerse a la pregunta por la represen-

tación de la violencia. Como en la historia del escudo que legaran a Per-

seo Hermes y Atenea, nos interrogamos sobre los medios al modo de

un espejo que, de un lado, refleja el rostro horroroso de las gorgonas y,

del otro, nos sustrae de los efectos de su furia. Lejos de la conciencia de

su naturaleza paradójica, la ubicuidad de la violencia en los relatos de

la vida cotidiana es con frecuencia asumida como indicador directa-

mente proporcional de su presencia en la vida social, de modo tal que

la profusión de la violencia representada se interpreta como propia de

una sociedad violenta.

Con todo, salvo si atendemos a su frecuencia e intensidad en el te-

rreno especular, el fenómeno no es en sí novedoso: la presencia de la

violencia como conducta social está tan enraizada en nuestra cultura

como la pregunta por las consecuencias de sus representaciones de la

violencia. Es posible encontrar en Platón o Rousseau referencias acerca

de la inquietud que producen las consecuencias de representaciones so-
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ciales específicas, como el teatro, la comedia o los relatos infantiles (Gar-

cía y Ramos, 1998:184). La fascinación por los espectáculos violentos

constituye un lugar común de aquellas culturas antiguas, como Grecia y

Roma, en las que se aprecia ya un esbozo de la tensión entre individuo

y multitud que desembocará en nuestras sociedades individualistas de

masas de la mano de la tecnología y la industrialización de la cultura.

Las ejecuciones y escarnios públicos asociaban hasta bien entrado el

siglo XVIII el elemento moralizante y la amenaza del poder absoluto

sobre la vida del súbdito al componente espectacular no ya de la san-

gre o la tortura, sino del escarnio. Y la misma sociedad victoriana que

imponía una rígida censura moral en la Inglaterra del siglo XIX se delei-

taba en el relato de los crímenes atroces de Jack el Destripador; o el

París finisecular que deslumbrara al mundo con el sueño del progreso

en su Exposición Universal incluía entre sus atracciones turísticas más

renombradas el Teatre du Grand Guignol, donde, con la asistencia de

los excedentes de los mataderos de reses de la ciudad, se representaban

crímenes y violaciones truculentos con profusión de sangre y vísceras en

una suerte de antecedente del cine gore.

De hecho, la reflexión reciente sobre la violencia, marcada por la es-

quizofrenia didáctico-normativa entre la prescripción y la proscripción, se

encuentra profundamente enraizada en los primeros estudios sobre co-

municación social, adoptando, en consecuencia, una visión especular del

medio: Perseo actúa sobre su mundo sobre el supuesto de que éste es (la

furia y el horror de la Gorgona se le hace presente) y no es (el espejo le

sustrae de sus efectos perniciosos) como aparece en su espejo. La pre-

gunta latente, pues, es doble: ¿obedece la inflación de contenidos violen-

tos de los medios a un mundo crecientemente violento? ¿genera acaso esa

inflación representacional un mundo social más violento? La doble cues-

tión adquiere, además, nuevos matices según la coyuntura sociopolítica:

hemos pasado de la interrogación por la violencia interindividual a la in-

terrogación por la violencia interinstitucional e intercultural.

Sin embargo, a diferencia de las conclusiones precipitadas por la so-

ciología mediática al hilo de las teorías de los efectos, algunos autores

(Elias, 1988; Ellul, 1972; Lipovetsky, 1986; Baudrillard, 2000, etc.) señalan

una proporción inversa entre presencia de lo violento en la vida social y

presencia de lo violento en los relatos de la vida cotidiana: hemos pa-

sado, pues, de la era de la violencia vivida a la de la violencia represen-
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tada, del sufrimiento de la violencia a la sensibilidad hacia lo violento

(Aran, 2001). Y, sin embargo, la violencia, como la imagen de Mr. Hyde

reflejada en el espejo, continúa al mismo tiempo aterrándonos y fascinán-

donos. Quizá frente a la pregunta tantas veces formulada en términos fi-

nalistas a propósito de los efectos sociales de la violencia representada

vaya siendo hora de plantearse la cuestión en términos contextuales: ¿por

qué esa inflación de representaciones de la violencia? ¿a qué razones cul-

turales, sociales o psicológicas responde? (Goldstein, 1998).

Inopinadamente, desde esa perspectiva, la preocupación por la vio-

lencia aparece inextricablemente unida al gusto por la representación de

la violencia. Y sus raíces nos desplazan hacia el territorio de la identidad:

la identidad del individuo en la sociedad de los medios de masas y la

identidad de lo social en la era del individualismo. Acaso se trate del co-

rrelato de una dinámica social en la que la producción y distribución de

riqueza ha sido suplantada por la gestión del riesgo (Beck, 1998):

«La inseguridad actual no es una ideología, es el correlato ineluctable

de un individuo desestabilizado y desarmado que amplifica todos los ries-

gos, obsesionado por sus problemas personales, exasperado por un sis-

tema represivo considerado inactivo o “demasiado” clemente, acostum-

brado a la protección, traumatizado por una violencia de la que lo 

ignora todo: la inseguridad ciudadana resume de una forma angustiada la

desubstancialización posmoderna. El narcisismo, inseparable de un miedo

endémico, sólo se constituye suponiendo un exterior exageradamente

amenazador, lo que, a su vez, aumenta la gama de reflejos individualistas:

actos de autodefensa, indiferencia al otro, encierro en la casa. [...] Curio-

samente, la representación de la violencia es tanto más exacerbada

cuando disminuye de hecho en la sociedad civil. En el cine, en el teatro,

en la literatura, asistimos en efecto a una sobrepuja de las escenas de vio-

lencia, a una debacle de horror y atrocidad [...]. No se puede explicar esa

pornografía de lo atroz a partir de alguna necesidad sádica rechazada por

nuestras sociedades tamizadas; más vale registrar la radicalidad de las re-

presentaciones convertidas en autónomas y, en consecuencia, destinadas

a un puro exceso maximalista» (Lipovetsky, 1986: 204-205)

Del otro lado, el discurso sobre la violencia hunde sus raíces en la

teoría política y, por extensión, en la antropología filosófica: en juego

Juan Miguel Aguado Terrón
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están, al fin, las nociones profundas de sujeto y colectividad que una

sociedad y su marco cultural encarnan en las prácticas, los ritos y los

símbolos de su vida cotidiana. No parece casualidad que el orden po-

lítico democrático genere una especial sensibilidad hacia lo violento.

Para una concepción del orden social que se asienta sobre la propie-

dad y el individuo lo violento es, por un lado, fuente de legitimidad

oculta y, por el otro, correlato del mal, de todo aquello que niega a su

razón de ser (individuo y propiedad). En este sentido, la reflexión sobre

el estatuto sociocultural de la violencia en las sociedades occidentales

no debería dejar de revisar el problema de la libertad del otro (Sa-

franski, 2000) y la concepción intrínsecamente violenta de lo humano

en los mitos fundacionales del contrato social, sea en sus versiones pe-

simistas (Hobbes) u optimistas (Rousseau), racionalistas (Locke) o irra-

cionalistas (Freud). 

De hecho, la cuestión de la violencia se encuentra en los cimientos

de la reflexión sobre todo aquello que niega lo humano y, en conse-

cuencia, marca el paso de la teodicea leibniziana (la justificación de la

naturaleza de Dios en un mundo marcado por la presencia del mal) a la

antropodicea moderna (la justificación de la naturaleza del hombre en

un mundo marcado por la violencia). Precisamente en el momento en

que el mito del progreso y la ciencia habían relegado la violencia al có-

modo territorio de la animalidad irracional, lo violento resucita a lo largo

del siglo XX la conciencia de la necesidad de revisión del estatuto de la

violencia en la naturaleza del hombre y la cultura:

«Auschwitz se ha convertido en un mito fundacional negativo. Las

fuerzas asesinas y bárbaras que dormitan en la civilización humana se re-

velaron en una forma sin precedentes, se abrió un abismo. A partir de

Auschwitz la cultura occidental está señalada por el nihilismo. Ya antes

se sabía que las culturas son perecederas. Pero se había conservado la fe

en un fondo de orden en el mundo. Más tarde, la fe en el progreso his-

tórico constituyó el gran argumento a favor de la fiabilidad. Pero después

de Auschwitz la cultura mira a sus propios logros en contraste con lo que

se mostró allí. Desde Auschwitz, el progreso de la cultura se mide por la

distancia que ésta marca frente a las posibilidades de horror inherentes a

ella. Ya no se mide, pues, por una idea del ser perfecto, sino por la po-

sible nada del infierno moral» (Safranski, 2000:228)

La antropodicea y el salón de los espejos…
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A la postre, la reflexión contemporánea sobre la violencia y su repre-

sentación, constituye un capítulo inacabado de la antropodicea inaugu-

rada por Kant (Ibid.). El fenómeno de la violencia, de modo tan traumá-

tico como ineludible, traspasa cada uno de los sustratos sobre los que

se asienta nuestra vida social; no podía ser de otro modo, pues, como

anticipara Girard (1983), violencia y representación parecen surgir de

forma coordinada en el origen de lo social.

Así pues, la violencia se presenta no ya sólo como un fenómeno so-

cial, sino como una constante cultural y, en el terreno mitológico, como

un esquema interpretativo de las relaciones entre el yo y lo otro (el

mundo), entre el yo y el otro (la sociedad). 

«La violencia contra natura que está en la base de la construcción ar-

caica de la identidad lleva necesariamente al hecho de que la comunidad

no pueda prescindir de la “construcción” del otro –del otro tanto al inte-

rior de ella como frente a ella– en calidad de enemigo, de posible objeto

de su violencia destructiva. El otro, sea el que conoce la norma o el que

tiene otras normas, sería esencialmente [objeto de violencia] porque per-

sonifica una alternativa frente al ethos que –consagrado en la forma– sin-

gulariza e identifica al cuerpo comunitario y al mundo de su vida» (Eche-

verría, en Sánchez Vázquez, 1998:376)

El otro y lo otro, su negación simultánea a su exaltación, se encuen-

tran, pues, en la raíz de la violencia como dinámica social y cultural. La

violencia atañe a la diferencia, a los márgenes, a las fronteras, a los lí-

mites. Las identidades fronterizas, como las culturas fronterizas, consti-

tuyen el territorio de la violencia y las fronteras, los límites, se fundan

sobre la violencia cuando las identidades se hallan en crisis (se desdi-

bujan, se disuelven, pierden su capacidad de autorreconocimiento). No

extraña entonces que, en unas sociedades en que el medio tecnológico

coloniza la experiencia del otro y de lo otro, la frontera estalle por

todas partes: a las sociedades individualistas de masas les corresponde

una compulsión contradictoria entre la homogeneización y la heteroge-

neización. Curiosamente, la era de la comunicación aparece marcada

por una creciente clausura cultural, por cuanto los mismos medios que

nos abren los ojos al mundo nos los cierran a nuestra experiencia de

éste.

Juan Miguel Aguado Terrón

[ 12 ]



La violencia o su representación mediática, en suma, no es (o no es

sólo) un hecho individual, sino social (Imbert, 1992); no es (o no es

sólo) un acontecimiento físico o psicológico, sino una acción simbólica

enmarcada en un proceso social, tanto en el nivel micro como en el

macro, del que recibe el sentido y al que contribuye a dotar de sentido;

y no es (o no es sólo) un problema que se pueda abordar únicamente

desde su perspectiva individual, cerrando el flujo de representaciones

violentas, sino comprendiendo los procesos sociales y simbólicos (valga

el pleonasmo) en que se enmarca y que hacen posible su concreción en

actos y conductas individuales: «hay tantas formas de violencia como for-

mas de relacionarse en la sociedad» (Imbert, 1992:12)

Tal vez, como han señalado González y Villacorta (1998) en su argu-

mentación de una reflexión teórica sobre el concepto de violencia frente

a la hipertrofia de categorizaciones y recuentos, sea el momento de

pasar de la medición a la reflexión: 

«La dificultad que lleva aparejada la respuesta [a la pregunta ¿qué es la

violencia?] ha llevado a muchos a desestimarla y a orientar sus esfuerzos

hacia la recolección de datos sobre hechos “evidentes” de violencia, de-

jando para después –o para los teoricistas– la reflexión acerca de los, si

se quiere, fundamentos de la violencia. En concreto, la reflexión sobre sus

fundamentos sociopolíticos, económicos y psicológicos» (Ibid:229-230).

Así, de acuerdo con la propuesta de Bonilla (1995), recogida por

García y Ramos (1998:312), se hace necesario:

«orientar nuevas coordenadas que permitan nombrar la violencia más allá de

los mensajes que sólo hablan de lo violento-manifiesto, para ubicarla como un fe-

nómeno social de larga duración vinculado a los procesos de construcción de lo

social. [...] Desbordar el análisis que tiene como eje principal el recuento de las ba-

las, las agresiones y las muertes por otro más plural en que podamos preguntar

por el orden social desde el cual se dice qué es violencia y qué no lo es; por los

modos de ver y asumir la realidad que tienen los distintos sectores sociales; por

las situaciones de conflicto y las maneras en que éstos encuentran mediación; por

los procesos que degeneran en relaciones de fuerza y de exclusión, lo mismo que

por las imágenes que como colectividad hemos ido construyendo acerca de la

violencia, sus lugares, protagonistas, hechos y mecanismos de solución»

La antropodicea y el salón de los espejos…
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Tal es, en definitiva, el territorio en el que se ubican las contribucio-

nes del número de Sphera Publica que abren estas páginas y cuyo ob-

jeto es el de constituir un foro de reflexión y debate en torno a los múl-

tiples rostros que adopta el fenómeno de la violencia, sus

representaciones y sus implicaciones:

Siguiendo un criterio de ordenación sintética proponemos, pues, en

primer lugar, un recorrido por algunas reflexiones relevantes de natura-

leza general acerca del vínculo entre violencia y cultura. Así, Michel

Wieviorka plantea una lúcida revisión de la evolución histórica del con-

cepto de víctima como punto de inflexión en la construcción del sujeto

moderno, y Manuel Garrido observa los lugares de encuentro más im-

portantes en la secular cuestión acerca de lugar de la violencia en el di-

lema cultura/naturaleza, al tiempo que llama la atención sobre la virtua-

lidad genética de la violencia en las culturas. En ese mismo punto incide

Michel Maffesoli cuando llama la atención sobre los usos culturales de

la violencia para fijar su atención en la transversalidad de lo violento, en

el retorno de las mitologías del conflicto y, en suma, en el carácter ori-

ginario y originador de la negación. La vinculación entre la violencia, la

negación y la diferencia es llevada por Carmen Gaona, al territorio de

la corporeidad para argumentar la base experiencial tanto de la identi-

dad como de la otredad y esbozar, a partir de ello, una revisión crítica

de la perspectiva antropológica. Desde esa perspectiva antropológica,

Bettina Schmidt reflexiona sobre la violencia imaginaria que supone la

encarnación social de los prejuicios étnicos y analiza cómo ésta se de-

sarrolla en el caso de la inmigración haitiana en Nueva York. El conflicto

cultural y social, precisamente por su capacidad de articular las identi-

dades subjetivas desde lo simbólico, toma con frecuencia la forma de la

subversión discursiva, aspecto que Gonzalo Abril ilustra de forma bri-

llante respecto de dos textos de la América colonial hispana y que le

lleva a proponer algunas de las estrategias discursivas de los relatos de

la colonización y la Contrarreforma del Barroco como antecedentes 

de la construcción del sujeto-masa que caracterizará a las sociedades 

mediáticas. 

Desde la óptica de la imagen fílmica, Guzmán Urrero trenza las pa-

radojas culturales de la violencia ritualizada en la figura del guerrero sui-

cida, tan habitualmente tomada en occidente como seña de la identidad

cultural japonesa.

Juan Miguel Aguado Terrón

[ 14 ]



En segundo lugar, parece evidente la necesidad de trasladar las refle-

xiones de ámbito general a los territorios de la cotidianeidad y la actua-

lidad. En un momento en que los conflictos interculturales constituyen

un reiterado marco de sentido para discursos mediáticos y académicos

Enrique Anrubia se pregunta si es posible hablar de culpabilidad de

las culturas, y Miquel Rodrigo destaca, sobre la distinción entre inter-

culturalidad y multiculturalismo, el papel que juegan los relatos de la

identidad en la articulación de los conflictos interculturales, aspecto en

el que los medios de comunicación –y en especial el discurso informa-

tivo– juegan un papel crucial en las sociedades desarrolladas contempo-

ráneas. Marc Howard Ross es quizá uno de los principales estudiosos

en lo relativo al papel de las narraciones identitarias en los conflictos ét-

nicos, cuestiones que en este número desarrolla a propósito del con-

flicto en torno a los Santos Lugares en Jerusalén. 

La actualidad del conflicto intercultural y la emergencia de ‘fronteras’

interculturales y puntos étnicos de fricción constituye acaso el nexo más

visible entre política, economía y cultura desde los orígenes del Estado

de Bienestar. Joaquín Guerrero aborda la cuestión de la interculturali-

dad desde la perspectiva de las políticas de integración, aspecto que

pone de relieve puntos oscuros del desarrollo, como la violencia estruc-

tural, e interrogantes molestos, como los relativos al futuro del Estado,

la territorialidad y la economización de la política. 

Finalmente, qué duda cabe del papel que en la encrucijada entre ac-

tualidad, construcción de la identidad, organización social y conflicto

cultural juegan los medios de comunicación y las tecnologías asociadas

a ellos. Con todo, Carlos A. Scolari pone de manifiesto que las para-

dojas del conflicto cultural no aparecen sólo en el terreno de los discur-

sos mediáticos, sino en el uso y atribución de sentido respecto de los

espacios, como en los incidentes de Génova al hilo de la cumbre del G8.

La era de lo virtual, no obstante, demanda también una reflexión en pro-

fundidad a propósito de las violencias virtuales, de las que la experien-

cia de la globalización como amenaza constituye, en los términos ex-

puestos por Francisco Sierra, el referente más inmediato. 

En una época en que las fuentes de la experiencia individual y so-

cial se hallan fuertemente colonizadas por la dinámica del medio y de

las industrias culturales, preguntarse, como plantea Sue Aran, por las

formas de violencia es preguntarse por los imaginarios socioculturales

La antropodicea y el salón de los espejos…
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de la violencia. Frente a la profusión de reflexiones y discursos sobre la

violencia en los productos mediáticos informativos o de entretenimiento,

Enrique Castelló propone volver la mirada hacia el texto publicitario

para constatar, en ese mismo contexto de la producción mediática, una

crisis del texto análoga a la vaticinada por Lyotard respecto de los gran-

des relatos.

Proponemos, en fin, cerrar el monográfico con dos aportaciones que

hilvanan de vuelta lo local, lo coyuntural y lo actual con las preguntas

suscitadas a propósito del lugar de la violencia y el conflicto en la cul-

tura: Joaquín Jareño centra su análisis en la complejidad de un con-

cepto tan ubicuo como el de tolerancia, mientras Daniel Innerarity

urde un vívido tapiz a propósito de las paradojas emergentes a raíz de

los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York. Vaya por delante

nuestro agradecimiento a cuantos ha hecho posible la edición de este

número de SPHERA PUBLICA.
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