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Ander Gurrutxaga Abad 

Formas sociales de la violencia y usos de la libertad 

Los estudios sobre violencia no son algo especialmente 
tratado por la Sociología. Por eso es de agradecer los 
análisis que se presentan en este número monográfico, 
todos ellos firmados por el profesor Manuel Martín Serrano. 
Los estudios que lo componen se refieren sobre todo a 
mujeres y jóvenes, dos colectivos especialmente "atados" 
a formas ciegas y humanas-inhumanas de violencia. Como 
muy bien dice H. Joas, "ahora estamos pagando el precio 
de que el estudio de la violencia, tanto en el seno de la 
sociedad como en las relaciones entre los Estados, no haya 
formado parte, desde tiempo inmemorial, del corpus de 
investigación de las ciencias sociales:' (2005:47). 

¿Por qué a violencias específicas, como las que analiza 
el autor, se las relaciona sobre todo, con las conductas 
marginales o "desviadas"], como si la policía o el ejército 
estuviesen fuera de la sociedad o como si las guerras no 
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fuesen fenómenos comprometidos con estos hechos. 
Escribe H. Jeas, que ese vacío analítico "tiene mucho que 
ver con la estrecha relación existente en Occidente entre 
las ciencias sociales y la cosmovisión del liberalismo" 
(2005: 49): un claro rechazo de la violencia corre paralelo, 
con cierta banalización de su presencia. 

L. Law especifica que la Modernidad, "ha creado un 
monstruo: la esperanza de que todo puede ser puro ... y 
ocultado... que lo que es mejor, más sencillo y más puro 
para unos cuantos, descansa precariamente y de manera 
poco estable, sobre el trabajo y, a menudo, el sufrimiento 
y la miseria de otros" (1994,6-7). Este carácter paradójico 
deriva en una doble cara ante el uso de lafuerza, lacoerción 
o laviolencia. LaModernidad se percibe y legitima, como un 
proceso de civilización (N. Ellas, 1988), Sin embargo, como 
en la mayoría de las legitimaciones, es más un anuncio 
que una presentación de la realidad. Oculta que sólo por 
medio de la coacción que perpetran pueden las agencias 
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de la modernidad mantener a raya la coerción que han 
jurado aniquilar; que el proceso civilizador de un hombre 
es la incapacitación forzosa de otro. El proceso civilizador 
no es una cuestión de desarraigo, sino de redistribución 
de la violencia" (1995,41). Agresiones, violencia doméstica, 
maltratos, etc, son considerados como algo que no 
escapa de la normalidad. Creo que los resultados de las 
investigaciones del profesor Manuel Martín Serrano y el 
sentido moral que recorren los escritos pugnan contra este 
concepto de la normalidad. 

Cada vez que una ola de violencia colectiva aflige a uno 
de los países occidentales avanzados, la opinión pública se 
pregunta por las razones.Entre las explicaciones ofrecidas 
por los expertos, se pueden distinguir dos variantes: la 
primera se centra en las características socloestructurales 
de los autores de la violencia. Se dice que suelen ser 
personas afectadas por el conflicto o que actúan contra 
aquellos que consideran los causantes de su situación, 
o los chivos expiatorios (R. Girard, 1987, D. Nirenberg, 
2001). Un segundo tipo tiene que ver con la existencia de 
ciertos valores y normas, o con su ausencia. Por ejemplo, la 
teoría de la anomia, que hace hincapié en la discrepancia 
existente entre los valores al uso y las oportunidades 
materiales para su realización. 

También podemos incluir aquí aquellos estudios donde 
el rol explicativo básico lo tienen las particularidades 
culturales de las víctimas, y no 105 propios autores de 
la violencia. Naturalmente, la fortaleza de los tipos 
de explicación propuestos sólo se puede comprobar 
empíricamente en cada caso. Así, casi todas las hipótesis 
socioestructurales, aparentemente "obvias" han acabado 
viéndose desmentidas por los hechos: cuando analizamos 
la literatura sobre las actividades violentas de grupos 
xenófobos en Alemania (H. Joas, 2005, 253); actos 
terroristas de ITA en España (A. Gurrutxaga, 2009, 190
216) o las actividades del fundamentalismo religioso de Al 
Qaida. Oliver Roy(2007, 117)Quienes cometen tales actos 
o participan en ellos difícilmente pueden ser catalogados 
como marginales. Son en su mayor parte de clases medias, 
en muchos casos con formación universitaria; residen en 
núcleos urbanos. 

Dicho esto, tan legítimas son las preguntas por las causas 
socioestructurales como por los valores preferentes o por 
la pérdida de los valores. Pero las razones estructurales 
operan con ingredientes sacados de la vida cotidiana, al 
menos cuando son las mujeres y los jóvenes los actores 
preferentes de las violencias. Escribe Manuel Martín 
Serrano "violencias estructurales, son aquellas agresiones, 
castigos, privaciones, que se les aplica a una parte de la 
comunidad -en este caso a las mujeres- para mantener en 
funcionamiento yhacer perdurar esemodelodeorganización 
social. Por ejemplo: es violencia estructural la lapidación, con 
laquese castigabay sesiguetodavía castigando eladulterio, 
encomunidades que transmiten a los hijos porlavíadellinqje 
paterno, lacasta, elestamento; o cualquier otraposición que 
lleve emparejada, discriminaciones de poder y de recursos 
materiales e inmateriales. Son comunidades en las que el 
pastoreo, el comercio, las actividades militares, mantienen 
alejados durante periodos prolongados a los maridos de sus 
esposas': En análisis como el que acabo de citar los niveles 
meso y micro tienen una presencia significativa cuando 
queremos explicar que es lo que pasa. Laviolencia no está 
alejada de la normalidad de la vida de los sujetos normales. 

Tengo la impresión que en estos artículos del profesor 
Manuel Martín Serrano se está afrontando el problema del 
mal. Como dice R. Safranski (2.000),"no hace falta recurrir 
al diablo para entender el mal. El mal pertenece al drama 
de la libertad humana. Esel precio de la libertad"Safranski 
identifica el mal con "lo amenazador': algo que sale al paso 
de laconciencia en la Naturaleza, porejemplo en el devorar 
y ser devorado; al igual que en la propia mismidad, alojado 
en el agujero negro de la existencia. Yla conciencia puede 
elegir la crueldad, la destrucción por mor de ella misma 
(2000,14). Losartículos que aquí presento son caras de ese 
ejercicio de la libertad, que no libera de la responsabilidad 
ni tampoco del mal que, en ocasiones, le acompaña. Creo 
que desvelan el rostro humano-inhumano de la violencia 
y que nos enfrentan al cuadro de dilemas que, según 
he mostrado, el uso de la libertad pone ante nuestra 
vista en el tiempo moderno. Como decía E. Levinas, sólo 
la incorporación de la mirada del otro en nuestra propia 
mirada nos garantiza su ejercicio saludable.1'JI!i 
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