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with others pain, to regain it as an affection that allows
the movement and approach of bodies. Therefore,
l contexto de violencia que vivimos en México this work seeks to contribute to the examination of
a raíz de la guerra emprendida contra el violence in our country, based on the theoretical and
narcotráfico desde finales del 2006, enmarca el methodological reading that an Aesthetics Social
objetivo de este trabajo que es recuperar una dimensión Psychology can do to retake the emotions in the study
afectiva para comprender los efectos psicosociales de and work of violence. It is an invitation to address the
la violencia. En este sentido proponemos hablar de una issue of violence by focusing in an aesthetic sensibility
Psicología Social Estética, que ofrece puntos de análisis that allows us to visualize social relations in full
para entender cómo ciertas emociones nos pueden involvement with each other.
paralizar o inmovilizar, como es el caso del miedo y
del horror. Asimismo, desde esta dimensión estética Key Words: Aesthetic Social Psychology, Emotions,
recuperamos la necesidad de dolernos, de retomar el Horror, Pain, Violence in Mexico.
dolor como un afecto que permite el movimiento y el
acercamiento de los cuerpos. Por lo que este texto busca
contribuir a la reflexión de la violencia en nuestro país Introducción
a partir de la lectura teórica y metodológica que una
Jamás, hombres humanos,
Psicología Social Estética puede realizar al retomar las
emociones en el estudio y trabajo de las violencias. Es hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera,
en el vaso, en la carnicería, en la aritmética!
una invitación para abordar el tema de las violencias
Jamás tanto cariño doloroso,
poniendo en el centro una sensibilidad estética
jamás tanta cerca arremetió lo lejos,
que permita visualizar relaciones sociales en plena
jamás el fuego nunca
implicación con las y los otros.
Resumen

E

jugó mejor su rol de frío muerto.

Palabras Clave: Afectos, Dolor, Horror, Psicología
Social Estética, Violencia en México.
Abstract

T

he violence lived in Mexico, as a result of the
war against drug trafficking since the end of
2006, frames the objective of this work, which
is to recover an affective dimension to comprehend the
psychosocial effects of this violence. Accordingly, we
propose to talk about an Aesthetic Social Psychology,
which offers points of analysis to understand how
certain emotions can paralyze us, as in the case of
fear and horror. Likewise, from this aesthetic point of
view, we recover the urgency of generating empathy
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-César Vallejo
Las reflexiones de este texto surgen a raíz de la
violencia que vivimos actualmente en México a 10
años de iniciada la guerra contra el narcotráfico
por el presidente Felipe Calderón Hinojosa (20062012), y mantenida por el actual presidente Enrique
Peña Nieto (2012-2018). Así, iniciamos con una
breve caracterización de la violencia en el país para
contextualizar el estado de guerra permanente que se
vive en el territorio mexicano, donde el concepto de
necropoder acuñado por Achille Mbembe y la noción
de un Estado sin entrañas de Cristina Rivera Garza,
permiten entender la instauración del miedo y la
desconfianza como un tipo de vínculo social entre
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la población. Posteriormente, mencionamos algunos
efectos psicosociales de la violencia, recuperando
aportes de autores latinoamericanos que han trabajado
estas temáticas, a partir de diferentes experiencias de
violencia que han sucedido en la región.
En este sentido, el objetivo del artículo es recuperar
una dimensión afectiva para comprender los efectos
psicosociales de la violencia, esto a través de una
Psicología Social Estética. Proponemos nombrar así
esta perspectiva siguiendo los aportes teóricos que
Pablo Fernández elabora en el estudio de la afectividad
colectiva. De esta manera, consideramos que una
Psicología Social Estética posibilita entender cómo
existen afectos que paralizan y rompen el tejido social
como el miedo y el horror, y a la vez existen emociones
como el dolor, que posibilitan el movimiento y el
acercamiento con los otros. Lo anterior, resulta
imprescindible de analizar si atendemos al contexto de
violencia expresiva y brutal que impera en el país así
como al sufrimiento que esto genera en las víctimas de
dicha violencia. Finalmente, a manera de conclusiones
presentamos en este texto algunos retos teóricos
y metodológicos de asumir una perspectiva que
recupere las emociones en el trabajo de las violencias.

1. El país de los horrores

para diciembre de 2016, sumaban ocho y fueron
creadas ochenta y cinco células o pandillas, de las
cuales algunas presentaban vínculos con estos carteles.
Como lo sostiene Brokmann estos grupos del crimen
organizado no han sido derrotados,
(…) no han sufrido merma importante en sus ingresos o
pertrechos y mucho menos se ha resuelto el problema de
la producción y el trasiego de las drogas en nuestro país.
Su transformación ha sido estructural y sus efectos han
sido directos sobre las víctimas de sus actividades, el tejido
social y la vigencia del Estado de Derecho y los derechos
humanos. (Brokmann, 2017:20)

En este sentido, los efectos sociales de esta guerra han
sido devastadores para el país. La Comisión Nacional
de Derechos Humanos (Redacción La Jornada, 2016),
detectó en mayo del 2016 que aproximadamente
35,433 personas han tenido que abandonar sus lugares
de residencia debido a la violencia; situación que es
identificada como desplazamiento forzado interno.
Asimismo, a partir del comienzo de esta guerra se
han contabilizado 186, 000 homicidios dolosos según
las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (Castillo, 2016).
Otro tema alarmante son los casos de desapariciones
de personas en México. En abril del 2017, el Sistema
Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de
Gobernación, contabilizó 32, 218 personas (Martínez,
2017); mientras que en el 2011 el número de personas
desaparecidas era de tres mil (Arellano, 2017). Por
otra parte, según la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU), en el mes de marzo de
2016 el 69.9% de la población de 18 años y más en el
país, consideraba que vivir en su ciudad es inseguro
(INEGI, 2016), lo cual nos indica que la percepción de
inseguridad a lo largo del país es una constante.

El 11 de diciembre de 2006 el presidente en turno
de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012),
confirmó en cadena nacional la lucha contra el
narcotráfico. Esta situación fue planteada como un
problema de seguridad interior y no como un tema
de seguridad pública, ya que en este último caso, el
ejército estaría incapacitado para actuar (Bavines,
2014). No obstante, hemos presenciado una creciente
militarización del país, donde existe un incremento
de la presencia de militares en los cuerpos policiales.
Así, a diez años de iniciada esta ofensiva por parte del Sobre esta escalada de violencia, la filósofa Sayak
gobierno, el problema no ha sido resuelto y la espiral Valencia utiliza el término de capitalismo gore para
de violencia en el país continúa en aumento.
visibilizar el entramado criminal en el contexto mexicano
y sus vínculos con el neoliberalismo exacerbado, la
Al respecto, Castillo (2016) menciona que en 2006 globalización y el papel del Estado. El capitalismo gore
existían cuatro grandes carteles de la droga en México; refiere al “(…) derramamiento de sangre explícito
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e injustificado, al altísimo porcentaje de vísceras y
desmembramientos, frecuentemente mezclados con
la precarización económica, el crimen organizado, la
construcción binaria del género y los usos predatorios
de los cuerpos (…)” (Valencia, 2012: 84). Lo anterior,
es llevado a cabo mediante un necroempoderamiento.

Al respecto, tanto Valencia como Rossana Reguillo
(2015), recuperan el concepto de necropoder acuñado
por el pensador camerunés Achille Mbembe. El
necropoder desplaza los planteamientos de Foucault
sobre el poder del control de la vida, hacia el poder
del control de la muerte; es el poder de hacer morir
o dejar vivir. De esta forma, dicho poder de muerte
se inscribe en una lógica del capitalismo salvaje que
ha cosificado la vida. A decir del propio Mbembe el
poder de la muerte refleja
(…) los diversos medios por los cuales, en nuestro mundo
contemporáneo, las armas se despliegan con el objetivo de
una destrucción máxima de las personas y de la creación
de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia
social en las que numerosas poblaciones se ven sometidas
a condiciones de existencia que les confieren el estatus de
muertos-vivientes. (Mbembe, 2006:74)

sus constituyentes es un Estado sin entrañas.
Cuando, de manera unilateral, el Estado mexicano,
administrado por una enérgica generación de tecnócratas
convencida de la primacía de la ganancia sobre la vida,
se sustrajo de la relación de protección y cuidado para y
con los cuerpos de sus ciudadanos, entonces se produjo
la intemperie. (…) En su indiferencia y descuido, en su
noción instrumental de lo político e incluso de lo público,
el Estado sin entraña produjo así el cuerpo desentrañado:
esos pedazos de torsos, esas piernas y esos pies, ese interior
que se vuelve exterior, colgando. (Rivera, 2011:13-14)

En suma, asistimos en México a un rompimiento
del tejido social donde la amenaza de una guerra
permanente constituye el escenario donde es
desplegada la vida cotidiana de las personas, por lo que
resulta imprescindible conocer y atender los efectos
psicosociales de la violencia.
2. La violencia y sus efectos psicosociales

Rossana Reguillo sostiene que la violencia puede ser
definida como una acción cuyo objetivo es “(…)
imponer – o autoimponer- de manera intencional
un daño a través de ciertas conductas y métodos que
causan dolor, sea éste físico o psicológico” (Reguillo,
Así, el concepto de necropoder permite comprender
2012:36), e identifica tres dimensiones elementales
cómo los carteles de la droga, la actuación de otros
de este acto: la imposición, la intencionalidad y la
grupos del crimen organizado y la complicidad
causalidad.
del Estado generan la producción de mundos de
muerte en el país. Sobre este último, Valencia (2012)
Asimismo, la autora plantea algunas coordenadas de
menciona que en la lucha antidrogas, el Estado se
análisis para leer el mapa de violencias que vivimos en
ha beneficiado del narcotráfico mediante el aporte
América Latina (Reguillo, 2005). En primer lugar habla de
que éste hace al producto interno bruto del país, la
las violencias sincopadas, las cuales se deben al colapso de
efectividad del miedo para tener control sobre la
la institucionalidad en la región, reflejada en una pérdida
sociedad y la eliminación del Estado de bienestar; ya
de la representación hegemónica de la conveniencia del
que la prioridad respecto al gasto social es apoyar la
acuerdo y del pacto social. Otra coordenada que propone
seguridad nacional en detrimento de otros derechos
es atender a las violencias históricas y a la crisis de la
sociales de la población como lo son la salud y la
modernidad. Con esto alude a una violencia fundacional
educación.
De lo anterior, la periodista y escritora mexicana
Cristina Rivera sostiene que un Estado que ha
rescindido su relación con el cuidado del cuerpo de
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producto de los imperios con las colonias, esto fue
llevado a cabo no sólo mediante el sometimiento físico,
sino también a través de dispositivos culturales como el
lenguaje y la religión. De esta manera, se instauró una
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relación violenta que ha naturalizado a lo largo de la
historia latinoamericana, el desprecio y la exclusión de
todos aquellos diferentes al centro de la modernidad.

Respecto a las violencias disciplinantes, la autora
sostiene que éstas se encuentran sustentadas en un
“pensamiento mágico” que se defiende mediante la
acusación y desvía el tema de la ruptura del pacto
social hacia discursos conservadores que distancian
moralmente a las víctimas y victimarios. Así, mediante
una gestión cultural de las violencias, se construyen
discursos de quiénes son los otros, los peligrosos, y los
susceptibles de sufrir la violencia.
Dichas coordenadas para analizar la violencia, cobran
sentido en los aportes de la necropolítica realizados por
Mbembe (2006), ya que dan cuenta de la producción
de mundos de muerte en regiones fronterizocivilizatorias, como son los países latinoamericanos.
Ya que, el estudio de la violencia no puede quedar al
margen del análisis de las formas de violencia extrema
de corte colonial que se viven en la región.
Volviendo al caso mexicano, Reguillo (2012) menciona
que el narcopoder y el crimen organizado demuestran
en nuestro país un aumento de la violencia expresiva
por sobre la violencia utilitaria, evidenciando
una violencia que va más allá de perseguir fines
instrumentales ya que busca constituirse como un
lenguaje cuya intención es afirmar, dominar y exhibir
los símbolos de su poder total. Lo anterior, impacta de
diversas maneras en la subjetividad de las personas,
las formas de relación y los vínculos establecidos por
las mismas. Por lo que es necesario conocer los efectos
de estas violencias sobre la población y conocer las
condiciones en que vive gran parte de la población que
habita estos contextos de violencia en el país.
La Asociación Civil Aluna (2017) sostiene que un
mecanismo dirigido de la violencia es la guerra
declarada. En el contexto de la lucha emprendida por
el gobierno en contra del narcotráfico, la sociedad civil
ha quedado en el medio siendo víctima de los horrores.

Fosas clandestinas, desplazamientos forzados, tortura,
desapariciones forzadas; entre otros, representan
acontecimientos comunes en el país, propios de una
lógica de guerra. Así, dicha asociación menciona que
durante los periodos de guerra, cambian radicalmente
las condiciones objetivas de una población y con ello
sus relaciones, sentimientos y formas de entender el
mundo.
De esta manera, se presentan distintos efectos en la
salud mental de la población que vive en contextos de
violencia:
(…) diseminación social del miedo y del terror; temor
por la vida e integridad personal y familiar; aumento de
viudez y orfandad; estado de alerta constante, desconfianza
y ruptura del tejido social; revictimización por parte de
las instituciones del Estado y estigmatización a través
de los medios de comunicación; desintegración familiar
y pérdida de las condiciones básicas de vida; una amplia
gama de afectaciones corporales, emocionales y sociales;
abandono de proyectos de vida, movilidad de personas y
desplazamiento de comunidades enteras. Es evidente que
todo ello propicia el franco deterioro de las condiciones
de vida digna y de seguridad de las personas, del mismo
modo que las de su salud física, mental y social. Asimismo,
es importante tener presente que las dimensiones de tales
impactos no implican solo lo individual, sino lo familiar,
grupal, colectivo, comunitario y social. (Aluna, 2017: 37)

A su vez, Reguillo (2005) menciona que la violencia
debilita el pacto social e instaura el miedo como lazo
societal; decir de Judith Butler (2006), la violencia
consiste en la explotación de ese lazo original. Se
acentúa el individualismo como respuesta a un
mundo ingobernable y se genera un sentimiento
de vulnerabilidad e indefensión ciudadana donde
la sospecha se instaura como forma de socialidad
primaria.
La privatización de la seguridad, la bunkerización de las
ciudades a través de los condominios y urbanizaciones
cerradas, el armamentismo oculto e ilegal de la población
civil, el imperio de terror de grupos paramilitares,
guerrilleros, guardias blancos, delincuencia organizada,
corrupción e impunidad policiaca, la aparición de
“vigilantes” individuales o grupales, son las puntas de
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un iceberg cuya magnitud no hemos logrado calibrar.
(Reguillo, 2005: 17)

Al asistir a una creciente militarización de diversos
estados en el país, cobra sentido lo que Martín- Baró
(1990) propuso sobre la militarización de la vida
social, misma que puede ocasionar una militarización
de la mente; a esto refiere con las formas militaras de
pensar, sentir y actuar en la vida social. De lo anterior,
es que formas violentas de relación con las y los otros
se convierten en algo natural en la vida cotidiana.
Asimismo, la dimensión disciplinante de la violencia
invisibiliza sus causas estructurales recurriendo a
“chivos expiatorios” que son responsabilizados por las
situaciones de violencia (Reguillo, 2005).
En esta labor, los medios de comunicación juegan un
papel fundamental en la construcción de un “enemigo”
y de un discurso legítimo para su destrucción, donde
distintos sectores de la población, en su mayoría
jóvenes, hombres y mujeres de sectores empobrecidos,
así como luchadores sociales, son estigmatizados
y criminalizados. A lo sumo, estas víctimas serán
llamadas “daños colaterales”, un buen eufemismo para
referir a las vidas que no “valen la pena”, a las vidas
negadas, como lo señala Judtih Butler (2006).

Como podemos observar, los impactos psicosociales
de la violencia pueden manifestarse en distintos
niveles de lo social y en diferentes ámbitos de la vida
de las personas, como son sus pensamientos, haceres,
saberes, emociones y sus cuerpos. En este trabajo
decidimos enfocarnos en los efectos de la violencia
sobre lo emocional ya que ante el clima de horror
que vivimos debemos conocer cómo impacta esta
situación en la afectividad de las personas y cómo estos
afectos se encuentran íntimamente relacionados con
el cuerpo, más para quienes han sido víctimas directas
de situaciones de violencia. De esto último, referimos
a una perspectiva colectiva de la afectividad donde la
pregunta no reside sólo en las sensaciones que una
persona pueda experimentar individualmente, sino en
cómo dichas emociones adquieren un significado para
un grupo cultural determinado y el efecto que dichas
emociones tienen en el tejido social más amplio.
3. El miedo y el horror: la dimensión afectiva de
los efectos de la violencia

Debido a la expansión actual del miedo, la indefensión
y la vulnerabilidad entre las y los habitantes del país,
Reguillo (2012) sostiene la importancia de abordar la
violencia subjetivamente percibida. La autora utiliza la
metáfora de la sensación térmica para “medir” o dar
Igualmente, los efectos psicosociales de la violencia cuenta de la subjetividad de lo percibido respecto a la
implican afectaciones psico-corporales en las personas. violencia y su capacidad de producir lo social. De esta
Esta visión, considera al ser humano material y manera, ubicamos dentro del campo de la experiencia
simbólicamente y a las experiencias a través de sus y de las percepciones subjetivas a la afectividad, por
sentidos, sensaciones, pensamientos, percepciones y lo que proponemos un abordaje de los impactos de la
emociones.
violencia desde una dimensión afectiva.
Las expresiones psicocorporales de la situación límite
sufrida son indudablemente singulares, sin embargo, las
más frecuentes se refieren a sensaciones corporales de
fragmentación y displacer, con elevados grados de tensión
y ansiedad, así como emociones penosas o desintegradoras
que dificultan la vida del sujeto. Entre estas expresiones
encontramos: temblores, dolores intensos, somatizaciones,
enfermedades, letargo, ansiedad, sudoración, miedo, pánico,
estrés, tristeza, llanto, culpa, irritabilidad, dificultades de
sueño y memoria, transformación de la propia imagen,
entre otros. (Aluna, 2017: 100)
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En este texto entendemos a la afectividad a partir de
la perspectiva de la Psicología Colectiva propuesta
por Pablo Fernández (2006). Cabe aclarar que el autor
habla desde este enfoque para recuperar elementos que
la psicología social de corte cientificista ha dejado a un
lado, como son la tradición, la memoria, las rutinas,
las costumbres, y también, las emociones. El mismo
autor señala que la afectividad colectiva es el estudio
de la sociedad desde la perspectiva de los sentimientos
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y el estudio de los sentimientos desde un punto de Al respecto, Reguillo menciona algunos de estos
vista social (Fernández, 1999). Entonces, la afectividad sucesos que muestran de forma brutal la gramática de
es entendida como la parte sustancial de los motivos, las violencias en el país:
valores, significados, aspiraciones y desilusiones de las
Entre septiembre y octubre de 2011 al terror de las llamadas
colectividades (Fernández, 2006).
El pensamiento de la sociedad está hecho de formas
y es predominantemente afectivo, donde éste no pasa
por el plano discursivo sino por el de la experiencia.
Por, este autor dirá que la afectividad se mueve por
un criterio estético; operando “(…) bajo las leyes
jamás escritas de armonía, consonancia, tacto, gusto,
encanto” (Fernández, 1999:14). Así, la estética es la
ciencia del conocimiento sensible. La palabra estética
proviene del griego y refiere a impresiones sensoriales,
por lo que Fernández sostiene que desde sus orígenes,
la estética no tiene tanto que ver con el arte o con lo
bello, sino con el sentimiento.
Siguiendo los planteamientos del autor proponemos
que hablar de una Psicología Social Estética implica
estudiar la dimensión afectiva de la realidad y de las
relaciones que son desplegadas en la vida cotidiana
de las personas. Por tanto, si la realidad puede ser
estudiada desde una dimensión estética, es decir
afectiva, también la violencia y sus impactos en la
forma de sentir de las personas, pueden ser abordados
desde este punto de vista.

“narcofosas”, al espanto de los cuerpos arrojados a la vía
pública en Veracruz, se sumó el horror de los cuerpos de
dos jóvenes torturados y luego colgados en un puente en
Nuevo Laredo, Tamaulipas —ella como si fuera ganado,
él sostenido de sus brazos—, y dos semanas después la
“aparición” del cuerpo desmembrado de una periodista
y su cabeza colocada en una maceta en performance
macabro, acompañada de un teclado, un mouse, audífonos
y altavoces. (Reguillo, 2012:34)

Frente a estas gramáticas del horror, esta autora sostiene
que el lenguaje naufraga y se agota en el acto de querer
producir una explicación. “Las violencias en el país
hacen colapsar nuestros sistemas interpretativos, pero
al mismo tiempo estos cuerpos rotos, vulnerados,
violentados, destrozados con saña, se convierten en un
mensaje claro: acallar y someter” (Reguillo, 2012: 34).

Luego entonces, resulta ineludible hablar del miedo y
el horror que son producidos por estas gramáticas de la
violencia. La filósofa italiana Adriana Cavarero (2003)
hace una distinción entre el miedo y el horror para
describir los acontecimientos de violencia acaecidos
desde inicios del siglo XXI en distintas partes del
mundo, ya que considera que cierto modelo de horror
De lo anterior, es revelador y sumamente pertinente es necesario para comprender el presente. Si bien
el trabajo que realiza el psicólogo colombiano los contextos de guerra aluden al clima de miedo y
Edgar Barrero (2011) titulado “Estética de lo atroz”. terror que son generados entre la población, la autora
Refiriendo al contexto de violencia vivido en Colombia comenta que estos sentimientos conllevan todavía a la
desde la segunda mitad del siglo XX, el autor explica posibilidad de movimiento, de huir. “Quien es presa
cómo las élites políticas han querido naturalizar en del terror tiembla y huye para sobrevivir, para salvarse
la subjetividad de las y los colombianos, una trilogía de una violencia que apunta a matarlo” (Cavarero,
del horror que se manifiesta en tres dimensiones: 2003: 20).
una estética de lo atroz, una ética de la crueldad, y el
cinismo y la impunidad como valores. Si pensamos en Por el contrario, el horror tiene características opuestas
el contexto mexicano, no es muy distinta la situación, al miedo o al terror. Recuperando la etimología de la
ya que la violencia expresiva ejercida principalmente palabra, la autora recuerda que “horror” proviene del
por parte del narcotráfico, ha hecho del horror una verbo latino horreo, que al igual que el griego phrisso,
categoría de análisis pertinente para nuestra realidad. remite a poner los pelos de punta. Así, la manifestación
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física del horror está asociada a congelarse, entrar en
un estado de parálisis.

es necesario reconocer que los activistas, luchadores
sociales y defensores de derechos humanos, entre otros
actores, que a pesar del miedo han buscado moverse
De esta forma, Cavarero (2003) retoma los mitos de a través de la organización; son estigmatizados por
Medusa y Medea como los íconos representativos del el Estado y reciben amenazas o la violencia directa
horrorismo que vivimos hoy en día. El mito de Medusa por parte del mismo Estado o del crimen organizado.
recuerda que el asesinato de la unicidad, como lo Generando esta situación a su vez, más miedo, horror
señala Hannah Arendt, es un crimen ontológico que va e inmovilidad entre el resto de la población.
mucho más allá de la muerte. Esto alude a los crímenes
que traspasan la condición humana, a la violencia que Rivera (2011) sostiene que las bases políticas,
no se contenta con matar sino con destruir la unicidad contextuales y culturales que instauraron el
del cuerpo, la singularidad del mismo; desmembrarlo, horrorismo en nuestro país, tienen su origen en la
desfigurarlo. El crimen es puesto en escena para implementación de las reformas neoliberales y en
ofender intencionalmente la dignidad ontológica de el progresivo desentendimiento que el Estado ha
la víctima, y en este punto encontramos relación con tenido para con la seguridad de la ciudadanía y de
la estética de lo atroz planteada por Barrero (2011), sus cuerpos. “Doblemente desmantelados, primero
donde no sólo existe una intencionalidad sino incluso por la “narcomaquinaria” y luego por las estrategias
un gusto y un placer por destruir al otro produciendo mediáticas que tienden a atenuar la sensibilidad frente
una banalización de la crueldad.
a la barbarie, estos cuerpos instalan el horror como
una categoría de análisis” (Reguillo, 2012:43).
Respecto a la figura de Medea recuperada por Cavarero
(2003), ésta señala cómo el crimen se consuma en un Además de la inmovilidad, el horror impide
cuerpo vulnerable e inerme. La vulnerabilidad refiere pronunciar palabra alguna, como lo dice Cavarero
a la contingencia y a la potencialidad de que el ser (2003), la experiencia del horror interrumpe el grito
humano sea herido, en cualquier etapa de su vida. Por en la garganta. Ejemplo de lo anterior es el relato
otra parte, la inermidad, habla de quien no tiene armas que recupera Bárcena acerca de Robert Antelme
y por lo tanto, no tiene forma de defenderse. Así, las y su experiencia como prisionero en campos de
y los niños a la vez que representan la vulnerabilidad concentración durante la segunda guerra mundial.
también son el ejemplo principal del inerme. Por
No hay solución. No sufre. Ningún dolor. Pero está el vacío
tanto los adultos permanecen vulnerables mientras
en el pecho, en la boca, en los ojos, entre las mandíbulas que
viven, y dejan de ser inermes salvo en determinadas
se abren y se cierran sobre nada, sobre el aire que entra en la
circunstancias, como son los casos de tortura. En
boca. Los dientes mastican el aire y la saliva. El cuerpo está
esta última situación, hay un cuerpo sufriente sobre el
vacío. Sólo aire en la boca, en el vientre, en las piernas y en
cual la violencia trabaja de una manera intencional y
los brazos que se vacían. (Bárcena, 2005:5)
organizada, reduciendo dicho cuerpo a un objeto.
Asimismo, la inermidad se revela en los casos en que
la ciudadanía es víctima de la violencia en sus espacios
de vida cotidiana, la cual no puede prever ni puede
defenderse de ella; como son en México las balaceras
o los enfrentamientos entre grupos criminales y la
fuerza pública; de esta forma, el cuerpo de los inermes
puede ser explotado en un día cualquiera. Igualmente,
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En este sentido, el contexto mexicano representa un
escenario repleto de una brutal violencia expresiva,
donde el miedo ya no es la única experiencia instalada
en nuestra realidad, sino también el horror. En este
caso, miedo y horror representan afectos que rompen
el tejido social, como sostiene Fernández (1994), son
afectos que destruyen los lazos de una colectividad;
que inmovilizan, que ahogan el grito e impiden
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comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Afectos
que impiden incluso sentir el dolor de las y los demás
que sufren.
4. Gritar, llorar, cantar…dolerse.
Ante este horrorismo, ¿qué podemos hacer desde la
academia, qué aportes puede realizar una Psicología
Social Estética al estudio de la violencia? Consideramos
que una Psicología Social Estética que estudia la
afectividad colectiva desplegada en las relaciones de la
vida cotidiana de las personas; brinda un enfoque de
análisis y reflexión sobre los efectos de la violencia
desde el campo de las emociones. Y a la vez, permite
comprender posibilidades de acción desde esta
misma dimensión afectiva de la realidad. Siguiendo
los planteamientos de Fernández (1994), los afectos
pueden destruir, conservar y crear colectividades; en
este sentido una Psicología Social Estética ofrece un
horizonte de visión para analizar emociones como el
miedo y el horror, pero también afectos que pueden
conservar y crear colectividades; tal es el caso del dolor.

esto último, el autor señala que el cuerpo que sufre
es un cuerpo integrado en una condición existencial
más amplia. “Porque nuestra relación con el mundo
pasa a través de nuestro propio cuerpo y a través de la
simbólica que él encarna” (Bárcena, 2005: 12).
Así, Bárcena dice que el dolor físico puede llegar a
mitigarse y terminar en algún momento, pero el dolor
como experiencia psíquica de carácter existencial
es un acontecimiento subjetivo más complejo, de
carácter más hondo y permanente. El dolor, al
pertenecer al campo de las experiencias, se expresa en
un lenguaje estético. De esta manera, recuperamos en
el presente trabajo esta dimensión simbólica del dolor
y nos preguntamos por las posibilidades que pueden
abrirse en nuestro contexto al estudiar y acompañar el
sufrimiento, así como al dolernos nosotras y nosotros
mismos.

En primer lugar, sostenemos la posibilidad del
dolor como apertura al mundo, como aprendizaje
y recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Le Breton
(1999) menciona que cuando una persona deja de
Adhiriendo a las ideas de Rivera (2011), sostenemos sufrir dolor físico y su mundo es reinstalado, representa
la urgencia que existe en nuestro país por dolernos. Si una posibilidad de aprendizaje, una herramienta
bien, quienes han sido testigos o víctimas del horror de conocimiento que nos ayuda a pensar los límites
se ven impedidos de articular su experiencia, Rivera de uno mismo y a extender el conocimiento de los
ubica en el otro extremo al dolor. A través de múltiples demás. En este punto, consideramos también que el
formas, el dolor permite articular una experiencia que dolor permite redimensionar nuestra condición de
no puede ser narrada y a la vez, permite emitir una vulnerabilidad y en ese sentido repensar los lazos que
crítica contra las condiciones que hicieron posible nos unen con las y los otros.
que el horror sucediera. “Cuando todo enmudece,
cuando la gravedad de los hechos rebasa con mucho En las reflexiones teóricas que Butler (2006) elaboró
nuestro entendimiento e incluso nuestra imaginación, principalmente a raíz de los acontecimientos del 11 de
entonces ahí está dispuesto, abierto, tartamudo, herido, septiembre de 2001 en Estados Unidos, ella propone
balbuceante, el lenguaje del dolor” (Rivera, 2011:16).
analizar la dimensión política del duelo frente a los
escenarios de violencia. Por lo que, presta particular
Desde la perspectiva de occidente, Bárcena (2005) atención a la vulnerabilidad de la pérdida de nuestra
ubica dos formas de aproximarse al dolor: la forma condición humana. Al ser testigos de la violencia,
técnica, una actitud científica que busca controlar el dolor puede permitir una reflexión ontológica
las causas y efectos en el cuerpo doliente; y la forma respecto de los lazos que nos constituyen y nos ligan
simbólica, que entiende al dolor como una fuente de a los demás.
sentido y autoconocimiento del sujeto que sufre. De
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Mucha gente piensa que un duelo es algo privado, que nos
devuelve a una situación solitaria y que, en este sentido,
despolitiza. Pero creo que el duelo permite elaborar en
forma compleja el sentido de una comunidad política,
comenzando por poner en primer plano los lazos que
cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y
nuestra responsabilidad ética necesita pensar. Si mi destino
no es ni original ni finalmente separable del tuyo, entonces
el “nosotros” está atravesado por una correlatividad a
la que no podemos oponernos con facilidad; o que más
bien podemos discutir, pero estaríamos negando algo
fundamental acerca de las condiciones sociales que nos
constituyen. (Butler, 2006: 48-49)

Por lo tanto, la autora propone que ser conscientes de
esta vulnerabilidad podría convertirse en una solución
política pacífica ante los conflictos y que esto puede
ser realizado mediante el duelo público. Butler (2006)
sostenía que reconocer esta vulnerabilidad y asumir
una responsabilidad colectiva por la vida de los otros,
podía abrir el camino a una solución política distinta.
“Elaborar el duelo y transformar el dolor en un
recurso político no significa resignarse a la inacción;
más bien debe entenderse como un lento proceso a lo
largo del cual desarrollamos una identificación con el
sufrimiento mismo” (Butler, 2006:57). Igualmente, la
autora señala que hay que percibir y reconocer cierta
vulnerabilidad para volverse parte de un encuentro
ético.

relaciones con los otros, permitiendo actos (muecas,
lloros, por ejemplo) o palabras que rompen con las
reglas de nuestro comportamiento habitual. De esta
forma, se vuelve indispensable en nuestras realidades
desplegar actos que posibiliten la expresión del dolor.
Y es que el dolor necesita espacio para poder expresarse.
Por eso las formas esenciales de desahogo del sufrimiento,
dotadas de un elevado poder simbólico, son el grito, el
llanto y el canto. Si el grito retrotrae al hombre a una
fase prelingüística y precultural, en tanto que indica una
incapacidad del doliente para articular su experiencia
del mundo, y en el llanto, que es una suerte de reflexión
sintiente, la subjetividad del doliente se objetiva como
lágrima y deviene imagen, en el canto el dolor adquiere voz,
modulación y tono. (Bárcena, 2005: 16-17)

Por lo que consideramos que es necesario permitirnos
como academia, gritar, llorar, cantar; sacudirnos, abrir
espacio para la expresión del dolor, y así, movernos.
Como lo plantea Reguillo (2005), el movimiento es
un antídoto central contra el miedo que instauran
las violencias. Asimismo, desde la academia y en este
caso desde una Psicología Social Estética, necesitamos
leer, comprender y acompañar las experiencias de
dolor, y sólo podemos hacerlo, también, doliéndonos.
A través de la elaboración ética del dolor, tal vez
comencemos a superar nuestra propia inmovilidad y
el aislamiento de quienes sufren ante la imposibilidad
de articular su experiencia, de aquellos que en una
Pero, ¿cómo lograr esto ante un contexto de horror agencia trágica (Rivera, 2011) sólo alcanzan a enunciar
que ahoga el grito, que inmoviliza, y que impide entrecortadamente su dolor.
incluso acercarse a los otros, que impide ver y sentir
su dolor? Insistimos en la urgencia de dolernos. Aquí, Consideramos que una elaboración ética del dolor
planteamos una segunda idea fuerza. Si nuestro puede constituir un primer paso que movilice a la
contexto de violencia paraliza y enmudece, debemos creación de comunidades emocionales. La antropóloga
encontrar formas que permitan comenzar a caminar colombiana Myriam Jimeno (2010) propone este
y articular las experiencias. Como señala Bárcena concepto para hablar de la identificación emocional
(2005), si bien el dolor del otro es un acontecimiento con los otros y refiere a aquello que se produce en el
cuya esencia somos incapaces de desentrañar, no proceso de narrarle al otro un sufrimiento vivido y que
podemos dejarlo encerrado en el silencio mudo.
el otro pueda identificarse en ese sufrimiento a través
de una narrativa; la cual puede ser ritual, escénica o
En este sentido, Le Breton (1999) menciona que política. Así, la creación de comunidades emocionales
cuando las personas experimentan dolor se relaja el desde los espacios académicos, en este caso, remite
control cotidiano con el que organizamos nuestras
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también a una ética del reconocimiento, donde las que los cuerpos revelan sus relaciones de poder con
experiencias de dolor privadas puedan articularse en otros cuerpos. Asimismo, debemos encontrar formas
experiencias de dolor en lo público (Das, 2008).
de representar que emulen y encarnen la manera de
hablar de los cuerpos doloridos, esos cuerpos que
En esta tarea, una Psicología Social Estética tendría también hablan entre titubeos, tropiezos y pausas.
que posicionarse desde un planteamiento ético y
epistemológico sobre la producción de conocimiento, Das (2008) plantea que a través de la cercanía con los
reconociendo que quienes forman parte en dicha cuerpos que sufren es posible sentir el dolor en mi
relación son sujetos sintientes; por lo que estamos cuerpo. “La brillante enunciación de que mi dolor
hablando de la creación de un conocimiento sensible, puede localizarse en otro cuerpo y que el dolor del
es decir de un conocimiento estético. Así, el estudio del otro puede experimentarse en mi cuerpo muestra que
dolor y del sufrimiento requieren de una metodología no hay propiedad individual respecto al dolor” (Das,
estética (Fernández, 1999) que permita la creación de 2008:433). De esta forma, relacionarnos con el dolor
comunidades emocionales. Quien investiga tendrá que implica la importancia moral de “construir un cuerpo”,
realizar una interpretación del dolor al que se aproxima, que permita tocar a las víctimas de tal forma que su
respetando su forma a través de una sensibilidad ética dolor pueda ser experimentado en otros cuerpos
que busque aprender el dolor del otro, sin encerrarlo también.
en explicaciones y discursos y diferenciando entre el
Por lo tanto, desde una Psicología Social Estética y
dolor propio y el ajeno. Dicha sensibilidad
comprometida, podemos adherir a la denuncia que
(…) no puede justificar el dolor del prójimo o pretender Rivera lanza respecto a la responsabilidad del Estado
buscar un argumento que lo domestique, dejando su - hoy un Estado sin entrañas-, con el cuidado de los
consciencia a salvo y ligera de la pesada carga del rostro del
cuerpos de las y los ciudadanos.
dolor de los demás. Quizá entonces lo que hay que hacer
es acusarse sufriendo en presencia del dolor de los demás,
acogerlo y aceptarlo, y tratar de responder de él con firmeza
y discreción. (Bárcena, 2005:18)

Por último, una Psicología Social Estética que
recupere la propuesta del dolor como posibilidad de
movimiento ante el horror, requiere poner en el centro
de estudio al cuerpo. Veena Das (2008) plantea que
ante los hechos de violencia que aniquilan el lenguaje,
el cuerpo puede ser un mediador entre los individuos y
las sociedades, entre el pasado y el presente. Por lo que
buscar espacios donde la experiencia del dolor pueda
ser articulada requiere poner atención al cuerpo, al
cuerpo de aquellos que sufren.

Ante el cínico y criminal “¿Y a mí qué?” de los gobiernos
neoliberales, habrá que responderle con las voces de
los dolientes de nuestros tiempos: a ti, sobre todo, sí,
ciertamente, pero a todos por igual. Los cuerpos son cosa
de nuestro cuidado. Las entrañas son materia de nuestra
responsabilidad. Los muertos son míos y son tuyos (…)
Todo por un cuerpo (…) Todo por las entrañas. (Rivera,
2011: 58-59)

5.Conclusiones

Como mencionamos en el inicio del texto, a 10 años de
iniciada la guerra contra el narcotráfico en nuestro país,
los pronósticos respecto a la violencia, la inseguridad
y el horror que vivimos en México, no son nada
Como lo menciona Rivera (2011:36), cuando alentadores. Las cifras de asesinatos, desapariciones,
estudiamos el dolor, “(…) en realidad estamos ajustes de cuentas entre carteles y otros grupos del
acercándonos con todas nuestras herramientas crimen organizado, siguen siendo una constante en la
teóricas y metodológicas al cuerpo.” También, dice historia del país; así como el aumento de la represión
que el lenguaje del dolor es un lenguaje político, ya y violencia directa hacia defensores de derechos
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humanos y luchadores sociales. Lo anterior presenta
un panorama nada optimista sobre un posible fin de
esta problemática. En este sentido, se vuelve urgente
atender y abordar desde distintos campos y saberes el
estudio de la violencia en el país, y realizar lecturas que
aporten a la comprensión y a la complejidad de este
tema.
Así, en el presente artículo buscamos aportar
elementos para la reflexión y análisis de los efectos
de la violencia desde una dimensión afectiva, a través
de una Psicología Social Estética. Lo anterior resulta
pertinente para comprender desde el punto de vista de
los afectos, cómo distintas emociones nos paralizan,
nos inmovilizan y cómo otras pueden permitirnos
acercarnos a las y los otros, y comenzar a movernos.

abordaje responsable y comprometido; y que a la vez,
permitan el cuidado de nuestros cuerpos.
Otro reto que se plantea en el estudio y trabajo con las
emociones en contextos de violencia, es la creación de
metodologías que procuren una aproximación ética y
estética con las y los otros, así como la producción de
espacios que posibiliten al dolor, llorar, gritar, cantar;
y a los cuerpos, moverse.

En suma, nuestro país representa hoy en día un
escenario donde la desconfianza y el miedo se han
configurado como formas predominantes de vínculos
entre las personas. Lo anterior plantea un gran
desafío a la academia y a la sociedad civil en general,
para pensar en alternativas ante el horror, en cómo
movilizarnos, comenzar a construir otros lazos y
Ante un contexto de horror y deshumanización, esta exigir a las autoridades el cumplimiento de su deber
aproximación desde las emociones a los efectos de la en el resguardo de la seguridad y en el cuidado de sus
violencia, posibilitaría mirar y sentir nuestra realidad ciudadanos y de sus cuerpos. Desde una Psicología
desde una sensibilidad ética que nos acerque a las Social Estética, podemos abordar esta tarea poniendo
víctimas y a su dolor. Ya que a decir de Rivera (2011), el en el centro una sensibilidad ética (Bárcena, 2005)
dolor arropa la violencia con su manto de humanidad, que invite a visualizar relaciones sociales en plena
vuelve nuestros rostros humanos, excesivamente implicación con otras y otros. Y así, sea acaso el
humanos (Bárcena, 2005).
dolor una lágrima, un gesto, un grito que anuncie el
encuentro entre nosotros.
Asimismo, desde la propuesta de una Psicología Social
Estética, resulta imprescindible un diálogo permanente NOTAS:
con otros campos de las ciencias sociales que brinden
herramientas para analizar las emociones a partir de 1Es necesario precisar que el narcotráfico es una expresión del crimen
organizado, siendo otros delitos que pertenecen a esta denominación:
una perspectiva sociocultural, contextualizada y desde el terrorismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes, el
los efectos políticos que éstas tienen en el tejido social. blanqueo de capitales, el tráfico de vehículos robados, el tráfico ilícito de
Esto para enriquecer los aportes que el abordaje de las armas, entre otros (García, 2015).
emociones puede realizar al estudio de la violencia y a 2Fernández (1999) utiliza la palabra afectividad, como el término
genérico para otros fenómenos como pasión, sentimiento, estado de
la reconstrucción de los vínculos sociales.
Por otra parte, para el trabajo operativo y metodológico
en el tema de las violencias es necesario generar
vínculos y diálogos con académicos y organizaciones
de la sociedad civil que ya realizan acompañamiento a
víctimas y trabajan esta temática. De igual forma, en
este ámbito de lo operativo se debe prestar especial
atención a estrategias de seguridad que brinden un

ánimo, emoción, sensación; los cuales, él considera que pueden ser
usados indistintamente para referir a los procesos afectivos.
3Si bien el autor refiere a la violencia socio-política perpetrada por
las élites en Colombia principalmente desde mediados del siglo XX;
reconoce también los orígenes de esta normalización de la violencia
desde la conquista, coincidiendo con la violencia histórica que Reguillo
(2005) identifica en los distintos países latinoamericanos.
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