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La violencia acompaña la historia del ser humano desde inmemoriables tiempos, incluso 
desde aquellos a los cuales no existe registro ni memoria alguna. Si bien su evolución y 
contextualización se ha posicionado desde la necesidad social de poder integrarla en relación 
al conjunto de los fenómenos sociales que han acontencido a lo largo de la historia, y 
principalmente del S. XIX Y XX, hoy sus límites son cada vez más difusos y frágiles, con 
una presencia en casi todas las esferas de la vida del ser humano. 

En el mundo son múltiples los casos de violencia que han existido y permanecen, tales como 
guerras, conflictos armados, agresiones públicas, violaciones, violencia intrafamiliar, 
violencia animal, entre otros, los cuales dan puntapié para la extensión de esta a generaciones 
que al margen de accines a gran escala, ejercen su propia representación de la violencia, a 
través de nuevos formatos y maneras cada vez más impactantes. No es nuevo por ejemplo 
las masacres estudiantiles, siendo uno de los primeros casos la masacre de Columbine 
ocurrida el año 1999, causando impacto y temor a escala global. Posterior a eso, constantes 
acciones en este mismo nivel ocurren, principalmente en américa del norte, en donde el 
acceso a las armas de fuego es de fácil adquisición para el colectivo. Así mismo, muchos 
otros factores tales como la discriminación, la presión social, el nivel socioeconómico y 
cultural, son los gatillantes de una violencia social que atenta sobre aquellos que menor 
protección tienen, en donde la educación se presenta como escenario principal, quedando en 
evidencia sus falencias frente a su rol formativo y contenedor de niños y adolescentes. 

En latinoamérica, la situación y realidad no es muy lejana. Si bien, las condiciones para la 
violencia social es distinta, ya que posee parámetros diferentes como políticas territoriales y 
sociales propias, la violencia social presenta otros matices y capas que dan lugar, como el 
caso de la masacre de Argentina, a escenarios y situaciones de semejanza índole y origen.  

¿Cuál fue el motivo y gatillante? Según lo visto en el material revisado, el joven Rafael sufría 
de violencia familiar en su hogar, la cual era perpetrada por su padre de manera constante, el 
cual era suboficial de la prefectura naval de argentina, lo cual puede arrojar indicios de ser 
una persona con un comportamiento estricto, rígido y acostumbrado a un tipo de violencia 
que recae en el espectro cultural por ejemplo, y pertenciente a una dinámica de 
funcionamiento basado en la disciplina y en la obediencia a la autoridad, como hemos visto 
anteriormente en el experimento de Milgram por ejemplo. Por otra parte, es posible 
identificar otro tipo de violencia social, como se refiere a la que el joven sufría por parte de 
su entorno próximo, correspondiente a la escuela. Dentro de este contexto, Rafael sufría de 
constantes abusos y discriminación por parte de sus compañeros, frente a lo cual el joven no 
reaccionaba de ninguna manera, de acuerdo a su propia manera de ser y comportarse. Según 
lo que aportan otros compañeros del joven, Rafael era un joven tranquilo, reservado y poco 
atrevido, lo cual añadiría a la situación sufrida por el joven, actuando tal cual un caldo de 
cultivo para lo que estaría por suceder. 
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Con respecto a la acción en sí, sin ánimos de justificar la violencia, ¿Qué más podría haber 
sucedido bajo las condiciones presentadas? Si bien, las alternativas son muchas, la 
explicación más adecuada refiere a una simbiosis entre lo que puede ser llamado como la 
teoría instintiva de la violencia, y el aprendizaje social. El ser humano por su carácter 
biológico busca la sobrevivencia en toda acción, de manera implícita o explícita, lo cual 
frente a una situación de tal presión como ésta, puede tener cabida dentro de un 
comportamiento violento para poder “sobrevivir de alguna manera”, sea o no una situación 
de vida o muerte, que en términos psicoanalíticos puede haberlo sido para la función yoica 
por ejemplo. 

Desde el aprendizaje social, existe una dimensión fundamental que explorar, la cual refiere 
por ejemplo a dos factores: el comportamiento de su padre y el de sus compañeros. En este 
punto es importante considerar los estados pre y post violencia, para conocer si la 
gratificación por el acto, es o no algo que Rafael haya deseado imitar por ejemplo para aliviar 
su estado de constante desdicha. Así mismo, la estructura social a la cual pertenece Rafael 
(como muchos otros chicos), refiere a una violencia estructural en torno a un sistema que 
dirige y presiona el comportamiento hacia la prevalencia, la agresión y la competitividad 
sobre otro, propias de un sistema neoliberal, factores que también pueden haber sido 
gatillantes en el proceso. Es de conocimiento general que la etapa del ciclo vital 
correpondiente a la adolescencia es donde aspectos como la personalidad y la identidad se 
consolidan, en donde la presión grupal, cultural y social adquiere mayor fuerza para el 
individuo. Ahora bien, otro factor de relevancia para un breve análisis del caso considera la 
red de apoyo de Rafael, la cual carece de bases fundamentales para contener una situación 
de este tipo; así mismo, su amigo Dante, según las especulaciones del caso, pareciera ser el 
autor intelectual de esta masacre, influenciando coginitivamente a Rafael desde séptimo 
grado con esta idea prefabricada que finalmente se vuelve una realidad. 

Claramente, y como factor agregado, está el hecho de la accesibilidad al arma de fuego por 
parte de Rafael, la cual pertenecía a su padre, lo cual no es una realidad colectiva, y frente a 
lo cual, sin esto, no se hubiese concretado el hecho. Es preciso además, comentar que sobre 
el origen de este tipo de violencia efectuada, la integración de las teorías es fudnamental, ya 
que dejar fuera a la frustración-agresión, no parece posible. Un acto de este tipo, en su más 
básica descripción claramente presenta en una etapa inicial una frustración, ocasionada por 
los factores psicosociales y ambientales ya mencionados, para luego dar una respuesta 
semejante a un “alivio” o descarga en relación a la agresión. Biológicamente como cognitiva 
y emocionalmente, esto tiene sentido, frente a un contexto presionador, alienante y agresivo 
con el individuo mismo; el cuestionamiento finalmente no refiere solamente a los hechos en 
sí, o a la violencia en sí misma (pese a la muerte que ocasiona el acto), sino a las condiciones 
del contexto, la estrutura y la cultura en la cual ocurren este tipo de acciones, y que actúan 
como condicionantes y factores claves.  
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Se dice que el ser humano en sí es violento, pero esta violencia no necesariamente en contra 
otro, lo cual juega como un condicionante para la creencia y justificación sobre la violencia 
social, hacia una aceptación sobre este tipo de hechos, dirigiendo la mirada hacia otro tipo de 
factores, que no condicen con la realidad. El análisis sobre la cultura y el porqué 
transgeneracional de la violencia debe investigarse a fondo para la prevención sobre este tipo 
de fenómenos y problemáticas sociales. La violencia social, finalmente, es un fantasma que 
acecha de manera colectiva, sin diferenciar entre niveles socioeconómicos (que en algunos 
casos y esferas si contiene matores porcentajes y factores gatillantes), por lo que la pregunta 
sobre su origen,debiese ser el punto de partida para futuras reflexiones. 
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