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Resumen

El presente trabajo analiza el fenómeno de las madrizas (México) 

y las detenciones ciudadanas (Chile) a partir de las interacciones 

que se generan entre el ex agresor (infamiado), el victigresor 

(víctima que busca retribuir el daño sufrido) y los espectadores. 

Para ello se analizaron diez videos obtenidos de internet, 

previamente seleccionados, a partir de los cuales, se establecen 

momentos claves en la interacción de los sujetos que muestran 

la consumación de la violencia como un mecanismo retributivo y 

prosocial (conducta victigresiva).

La violencia no es sino una expresión del miedo
Arturo Graf
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1. A modo de introducción: La 
desinstitucionalización de la 
violencia prosocial 

Tanto en Chile como en México la recurren-
cia de linchamientos, madrizas y detenciones 
ciudadanas, así como el ambiente social que 
las antecede no es un hecho aislado. Así por 
ejemplo, en los linchamientos (Vila, 2003), 
se observa cómo es la propia muchedumbre 
(conjunto concertado de sujetos sin liderazgo 
aparente unidos en torno a un objetivo en co-
mún) la que reclama al Estado su inoperancia 
político administrativa atribuyéndose con esto 
el derecho de juzgar y castigar en su lugar. Del 
mismo modo, en las madrizas y detenciones 
ciudadanas, es la propia violencia prosocial 
la herramienta utilizada para llenar los inters-
ticios de inacción dejados por el Estado que 
generan inseguridad y miedo en los sujetos. 
En uno y otro caso, el elemento común es la 
propia inconformidad ciudadana que se tra-
duce en violencia o aceptación de ella como 
elemento descomplejizador.

En este sentido, el estudio realizado 
en Chile por la Universidad Diego Portales en 
el año 2015 muestra como el 70.1% de los 
entrevistados correspondientes al segmento 
alto y un 55.5%, pertenecientes al sector me-
dio de la población, apoyan abiertamente los 
linchamientos y detenciones ciudadanas con 
toda la carga simbólica y agresiva que esta 
pueda conllevar. Del mismo modo, en México 
se han registrado más de 200 episodios de 
linchamientos entre 1985 y 2005 y cerca de 
403 durante el período que corre entre 2000 
y 2011 que sitúan al fenómeno como un pro-
blema de agenda pública (Castillo Claudett, 
2006; Vila, 2007), relacionado con los cam-
bios macro-sociales y macro-políticos que ha 
experimentado el país (Vila, 2007).

Es en el contexto de estos cambios, 
mediados por los fenómenos de autodefensa 
frente a la inacción del Estado (Tilly, 2007), 
el ordenamiento espacial de las localidades 
(Clark, 2004), los problemas de pobreza y 
vulnerabilidad (Mendoza, 2003; Handy, 2004), 
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Abstract

The present work analyzes the phenomenon of the madrizas (Mexico) and 

the citizen detentions (Chile) from the interactions that are generated between 

the former aggressor, the victigressor (victim who seeks to compensate the 

damage suffered) and the spectators. To this end, ten previously selected 

videos obtained from the Internet were analyzed, from which key moments 

are established in the interaction of the subjects that show the consummation 

of violence as a retributive and prosocial mechanism (victorious behavior).
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así como la ruptura de los códigos que vincu-
lan a la sociedad con la autoridad (Rodríguez 
Guillen, 2001), que se ha instaurado en la ciu-
dadanía un ánimo de preocupación y temor 
que actúa como ethos de lo que Ulrich Beck 
ha denominado como sociedad del riesgo 
(1983).

Como bien lo plantea Beck (1983), hoy 
por hoy vivimos inmersos en la sociedad del 
riesgo; y vivir en este tipo de sociedades pos-
tindustriales implica dos hechos significativos. 
Primero, la atomización de la participación y 
la organización en torno a la protección (orga-
nizarse para protegerse, ¿de qué?: de todo) y 
en segundo lugar, relacionado directamente 
con esta sensación de peligro, la validación 
de respuestas viscerales y violentas a los con-
flictos y hechos antisociales cuando el brazo 
del Estado (y las instituciones por medio de 
los cuales éste opera) no cumplen con las ex-
pectativas de seguridad esperadas.

En este sentido, vivir en la sociedad 
mexicana o chilena implica organizarse en 
torno a la inseguridad, o como señala el mis-
mo Beck, sentirse parte de la “comunidad del 
miedo”, en donde el temor lejos de inmovilizar, 
se convierte en precursor de respuestas vio-
lentas y desinstitucionalizadas (linchamientos, 
madrizas y detenciones ciudadanas); es decir, 
en la sociedad del riesgo, el miedo circundan-
te ya no paraliza, sino que activa, motiva e 
incentiva, en una palabra: estimula.

Bajo este escenario, los habitantes de 
estos países sufren una metamorfosis que 
transfigura su forma de interactuar con esta 
realidad “estimulante”, que cada vez vuelve 
más difuso el límite entre ser-víctima o ser-

victimario, (o cuando se deja de ser uno para 
convertirse en otro), y todo, debido al impulso 
cada vez más irrefrenable de responder con 
violencia a la propia violencia circundante que 
atemoriza y compunge.

Si bien, este hecho no es propio de los 
últimos tiempos en estos países, lo inherente 
en cambio, es que hoy en día parte de esta 
violencia proceda de forma visible y emer-
gente de manos de sujetos hasta hace poco 
pacíficos, pacientes, moderados, sometidos 
al principio de la realidad y al contrato social. 
En síntesis, presenciamos la “violencia de los 
no-violentos”.

Hablamos por cuentas, del nacimiento 
de una nueva faceta del ser social que surge 
al amparo de linchamientos, madrizas y de-
tenciones ciudadanas: el victigresor, sujeto 
que valida la violencia como mecanismo de 
reducción de la complejidad del miedo, a par-
tir de sus propias experiencias como víctima 
y su percepción en torno a la ineficiencia de 
las políticas de seguridad y justicia emanadas 
desde el Estado. Por lo tanto, el victigresor no 
es más que una respuesta adaptativa frente al 
fenómeno de la inseguridad y la delincuencia, 
es una respuesta a las “violencias impuras”, 
en palabras de Girard (2007), o propiamente 
antisociales.

De esta forma, el victigresor saca a la 
luz el lado antisocial del ciudadano mexicano 
y chileno, su “lado oscuro”, en términos de 
Michel Wieviorka (Angelcos y Torres, 2016), 
develando aquella violencia residual, aquella 
“violencia básica” presente en la humanidad 
que según Gianni Vattimo (Campos, 2013) 
emerge como potencia y respuesta funcional 
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no sólo para abordar el miedo al delito, sino 
además, para romper con la pasividad que 
actúa como esencia del ser-víctima y traspa-
sar la vulnerabilidad experimentada al propio 
agresor. Todo bajo el consabido, que la ac-
ción misma sólo descomplejiza el miedo ha-
ciéndolo abordable, más no necesariamente 
comprensible.

2. Metodología

En el marco de esta sociedad del riesgo y los 
mecanismos retributivos de la inseguridad 
descrita por el victigresor, es que debe cir-
cunscribirse el presente estudio, el cual, por 
medio del análisis de diez videos de madri-
zas o detenciones ciudadanas recolectados 
de internet, grabados entre los años 2011 
y 2017 (cinco correspondientes a México y 
cinco a Chile) busco establecer (a modo de 
objetivo general) los principales elementos 
que estructuran su ejecución, poniendo es-
pecial atención (objetivos específicos) en: 
a) las interacciones y ciclos de interacción 
que se muestran recurrentes y estables en 
el desarrollo de estas acciones por parte de 
los sujetos, y b) identificar los discursos y 
argumentos esgrimidos por los participantes 
(victigresores) que actúan como justificación 
de su conducta violenta.

De esta manera, por medio del análi-
sis viodeográfico de madrizas y detenciones 
ciudadanas extraídas de internet (a modo de 
observación de campo no participativa), y la 
aplicación de una pauta de observación en 
torno a ellas, se realizó la extracción de datos 
que posteriormente fueron triangulados por 
medio del enfoque hermenéutico y referen-
cias bibliográficas.

Para la selección de los videos se utili-
zaron los siguientes criterios: a) videos graba-
dos por aficionados o participantes directos 
de madrizas o detenciones ciudadanas en 
Chile y México entre 2011 y 2017 (se excluye-
ron videos de noticieros), b) donde el sujeto 
agredido fuese de sexo masculino, c) adulto 
(se excluyeron agresiones de adolescentes y 
jóvenes), d) videos filmados en áreas urbanas 
de éstos países, e) con una duración mínima 
de cuatro minutos y f) donde al motivo de la 
agresión se relacionara con robos o abuso 
sexual (violaciones a niños/as o mujeres).

3. Hallazgos

Tras realizar el análisis videográfico de las 
cintas seleccionadas, fue posible establecer 
momentos comunes entre ellas que permiten 
plantear una estructura básica en razón de la 
dinámica y las interacciones entre los propios 
victigresores y el agredido. De esta manera, 
en nueve de los diez videos analizados se evi-
dencian claramente los siguientes momentos. 

a) La Orquestación

Corresponde al momento cuando el sujeto es 
sorprendido en el acto delictivo y se establece 
sobre él la imputación de castigo (daño físico) 
por parte del victigresor. En rigor, los videos 
muestran que esta fase no se relaciona con 
la simple denuncia del acto (como por ejem-
plo gritar, increpar, maldecir, etc.) sino, sobre 
todo, con la manifiesta intención de castigar 
(o continuar castigando) al sujeto y generar 
las condiciones que justifiquen la conducta 
violenta por parte de la propia víctima u otros 
espectadores desde el eje prosocial, obte-
niendo así, el apoyo y venia del entorno. Los 
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siguientes fragmentos de observación de los 
videos dan cuenta de ello.

Video N° 3 (Chile). Observación N° 12

Una vez que la mujer (B1) es tirada al 
piso por el sujeto agresor (A), éste con-
tinúa con sus esfuerzos por arrancar el 
bolso de sus manos. La mujer se resis-
te decidida a no ceder… Para lograr su 
objetivo, A propina un golpe de puño a 
B1 quien lo esquiva y logra ponerse de 
pie. Es allí, donde comienza a gritar, pi-
diendo ayuda, mientras forcejea con A 
que persiste en quitar su cartera. En su 
ayuda concurren tres sujetos (B2, B3 y 
B4) quienes sin esperar explicación al-
guna, se abalanzan sobre A golpeán-
dolo hasta hacerlo caer al piso, donde 
continúan con patadas en su rostro y 
cabeza. Mientras esto sucede, B1 in-
crepa al sujeto A al tiempo que expli-
ca detalladamente los hechos a otros 
transeúntes que se han apostado en el 
lugar a observar la golpiza. B1 agrega: 
“Soy madre solera, trabajo para mi hijo 
que ahora está enfermo en la casa […] 
venía saliendo de la farmacia cuando 
ese hombre me quiso quitar el bolso, 
menos mal que no lo solté porque no 
tengo más plata [dinero] para la receta 
[medicamentos]”.

Video 6 (México). Observación N° 8

Un hombre de unos sesenta años (D) 
es retenido por dos sujetos (A1 y A2), 
quienes los obligan de entregarle su 
teléfono celular. D presenta resisten-
cia y se atreve a propinar un golpe a 

uno de los agresores (A2), quien tras 
recibirlo se desquita dándole de pata-
das en sus piernas… En ayuda de D 
acuden dos sujetos (B1 y B2) quienes 
decididos golpean a A2 permitiendo 
que A1 escape. Mientras la cámara 
muestra como B1 y B2 continúan gol-
peando a A2 que ahora yace semi in-
consciente en el piso, en la grabación 
se escucha de fondo la voz de D que 
dice: “Esos dos me arrancaron el telé-
fono de las manos y me amenazaron 
con un arma […] Dijeron que si no la 
entregaba me mandaban con la virgen 
[mataban]. Ellos son cuates jóvenes, 
pueden tener chamba [trabajo], en 
cambio yo ya voy para viejo, si apenas 
puedo caminar”.

Como queda de manifiesto, en ambas obser-
vaciones existe un elemento en común que 
transforma la simple agresión en violencia 
prosocial, cual es, el complemento vivencial 
que justifica la violencia en contra del agre-
sor, quien ya no sólo ejecuta un hecho an-
tisocial, sino además deleznable dadas las 
propias condiciones del agredido. Entonces 
la violencia (el inicio de la detección o ma-
driza) no sólo se justifica por la conducta del 
agresor, sino además, por las propias parti-
cularidades del agredido que tornan al pri-
mero como un sujeto digno de ser infamado, 
esto es; degradado en relación al victigresor 
y los espectadores.

Así, en este momento de orquesta-
ción, es posible identificar tres figuras que 
participan del ciclo de interacción: i) la víctima 
y quienes se suman a la agresión (victigreso-
res), ii) el ex agresor ahora transformado en 
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víctima y iii) los espectadores en espera de 
tomar postura y establecer el locus de control 
externo (cota de crueldad).

b) La degradación

Una vez desatada la violencia en contra del ex 
agresor (violencia no organizada sino reactiva 
iniciada en la orquestación), y a efecto que 
ésta se instale definitivamente como conduc-
ta prosocial ante los ojos de la concurrencia, 
es necesario reforzar la imagen del propio 
agredido (infamiado) como un ser distinto 
del victigresor y de los espectadores, cuya 
esencia y conducta lo hacen susceptible de 
ser castigado, humillado, si se quiere “deshu-
manizado” (Primo Levi, 1989), para generar 
así la tranquilidad psicológica que permita, 
por un lado, agredir sin remordimientos (vic-
tigresor), y por otro, aceptar y observar dicha 
acción sin cargo de conciencia o disonancia 
(espectadores).

De esta forma, con la degradación no 
sólo se reconceptualiza la figura del ex agre-
sor, sino que además, se reestructuran las 
interacciones entre los propios participantes, 
donde el hito más relevante se genera con 
la aceptación transitoria de la orquestación 
por parte de los espectadores, quienes dejan 
transcurrir la acción (violencia) mientras ob-
tienen datos del incidente y observan el acto 
en razón de la “cota de crueldad”, que para 
los fines del presente estudio, definiremos 
como el límite máximo de violencia ejercida 
y aceptada por los espectadores sobre el ex 
agresor, que define y delimita por cuentas la 
violencia prosocial de la simple y llana cruel-
dad (Wieviorka, 2003). Las siguientes obser-
vaciones dan cuenta de esta dinámica.

Video 1 (Chile). Observación N° 6

Han trascurrido seis minutos desde 
que el ex agresor (A) comenzara a ser 
golpeado de forma recurrente por la 
víctima (B1) y tres sujetos que se han 
sumado en su defensa (B2, B3 y B4). 
Hasta el momento, ningún espectador 
participa en defensa del A, solo se es-
cuchan voces que preguntan porque 
está siendo agredido el sujeto y otras 
que responden por su robo a una se-
ñora embarazada. Desde el minuto seis 
en adelante, los golpes se intensifican, 
si antes sólo se propinaban golpes de 
puño, ahora A es tirado al suelo y le dan 
de patadas. Cuando uno de los victi-
gresores (B3) escupe la cara de A, se 
escuchan vociferaciones en torno a que 
“eso no era necesario” A partir de este 
hecho, otras voces les indican a los vic-
tigresores “que paren, que ya está bue-
no, que se les está pasando la mano”.

Video 7 (México). Observación N°5

Mientras el ex agresor esta tendido en 
el suelo (A), dos victigresores (B1 y B2) 
le propinan patadas en su cabeza, la 
cual, se mueve sin control de un lado 
a otro tras cada golpe. Esta secuencia 
se mantiene por tres minutos aproxima-
damente, hasta que dos espectadoras 
(C1 y C2) salen de la muchedumbre 
y se arrodillan para cerciorarse del 
estado del sujeto quien se encuentra 
inconsciente con un profuso sangrado 
de nariz. Frente a este hecho, B1 y B2 
reaccionan dando cuenta a los espec-
tadores del delito perpetrado por A 
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intentando agredirlo nuevamente. Es 
aquí cuando uno de ellos (B2), toma 
un tarro de basura e intenta arrojarlo 
sobre la cabeza de A, hecho que fue 
impedido por tres sujetos (C3, C4 y C5) 
que hasta ese momento observaban 
pasivos el hecho.

Estas observaciones muestran claramente, 
como la degradación se expande hasta los lí-
mites de la cota de crueldad, cota que si bien, 
se evidencia en todos los videos analizados, 
el daño máximo que la delimita en cada uno 
de ellos es relativo. Así, la cota de crueldad no 
sólo coarta o da profusión a la orquestación y 
degradación, sino que además, establece los 
límites de la violencia prosocial. Es ella quien 
valida o invalida la violencia como mecanismo 
compensatorio y/o retributivo.

Finalmente, en la degradación se ob-
serva que la descarga de violencia hacia el 
ex agresor sigue siendo eminente visceral (al 
igual que la orquestación), pues la finalidad 
primaria sigue siendo el descomprimir la ira 
generada por el agravio. De esta manera, la 
acción victigresiva en esta fase (madriza y de-
tenciones ciudadanas) se traduce en golpes 
que sólo buscan el castigo físico con la venía 
de los espectadores. Sólo en la medida que la 
cota de crueldad lo permita, se dará paso a la 
“planificación sui generis” de la violencia, es 
decir, pasar de los simples golpes a acciones 
destinadas a humillar y ultrajar al ex agresor, 
ahora transformado en infamiado (suscepti-
ble de desvestir, amarrar, exhibir, etc.)

c) El Valor del Daño

Una vez que la acción victigresiva trasciende 

la degradación (que justifica la violencia como 
acto prosocial), deviene la planificación sui 
géneris del daño, que entenderemos como la 
expansión de la violencia física al ámbito sim-
bólico con la finalidad de humillar y aumentar 
la denigración sobre el ex agresor dentro de 
cada acción victigresiva. Así, esta planifica-
ción supone analizar e implementar alterna-
tivas para expandir el daño desde el cuerpo 
a la subjetividad del sujeto, a fin de poner en 
tela de juicio su propia esencia humana y de 
esta forma manejar (manipular) la cota de 
crueldad que permita la expansión de la vio-
lencia prosocial, pero no de forma uniforme, 
sino en atención a las propias especificidades 
de cada madriza o detención ciudadana. En 
términos de Tilly (2007), estamos en presen-
cia de agresiones con un grado de coordi-
nación medio, que transcienden por ende el 
mero golpe y buscan exponer al ex agresor 
de forma pública.

De esta manera, el valor del daño se vi-
sualiza como el elemento central de la acción 
victigresiva, dado que transforma la simple 
subjetividad del victigresor (violencia visceral) 
en un mecanismo racional descomplejizador 
del miedo y la inseguridad, donde el propio 
daño (ahora intelectualizado) se pone al servi-
cio de la infamia y humillación. Las siguientes 
observaciones dan cuenta de ello:

Video 2 (Chile). Observación N° 7

Un sujeto (A) se encuentra amarra-
do en la reja de una casa recibiendo 
los golpes de tres mujeres (B1, B2 y 
B3) y dos hombres (B4 y B5) quienes 
además, por medio de gritos le in-
crepar el hecho de violar a una niña. 
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Este cuadro cambia, cuando uno de 
los hombres (B4) procede a bajar los 
pantalones de A dispuesto a cortar su 
pene con un cuchillo que sorpresiva-
mente aparece en su mano. Luego de 
unos segundos marcados por gritos 
de horror, B4 desiste de su empeño, 
dado el revuelo e impacto que el acto 
causa en los espectadores (nota: pues 
alcanza la cota de crueldad). Es en-
tonces, cuando el mismo B4 sacando 
su miembro procede a orinar las pier-
nas y el cuerpo de A, quien continúa 
mirando en silencio el piso mientras 
los espectadores retoman los insultos 
y amenazas en su contra.

Video 9 (México). Observación N° 4

Sólo luego de cuatro minutos de gol-
pes al ex agresor (A), dos victigresores 
(B1 y B2) proceden a levantarlo del 
suelo y amarrarlo a un árbol con cinta 
adhesiva. Lo que llama la atención del 
hecho es que aun cuando se observan 
otros árboles al alrededor, muchos de 
ellos más grandes y robustos, A es 
amarrado a uno de los más pequeños 
y con menos follaje. Esto genera dos 
hechos dignos de atención: primero, 
que A queda expuesto a los rayos so-
lares de manera directa (nota: es un 
día muy soleado), y en segundo térmi-
no, que el propio árbol que lo maniata 
se pierde tras su figura, de manera tal, 
que la imagen que proyecta el video 
es la de un sujeto anclado al piso. De 
hecho, la imagen que prevalece es la 
de un individuo envuelto en cinta ad-
hesiva de cuya cabeza brotan unas 

ramas como parte de su cabellera (un 
hombre árbol).

Como se desprende de estas observaciones, 
el valor del daño que lleva a los victigresores 
a sobrepasar la violencia física y apuntar a la 
humillación del ex agresor, no actúa ya de for-
ma visceral (como en la orquestación), sino 
por el contrario, apela ahora a una evaluación 
y dosificación que permita manejar la cota de 
crueldad a fin de que el daño proferido per-
manezca dentro de los límites de la violencia 
prosocial. En este sentido, es ilustrativo el vi-
deo 2 (Chile) donde B1 modifica su intención 
de cercenar el miembro del ex agresor (pues 
alcanza la cota de crueldad de los especta-
dores) por el acto de orinar sobre él (acción 
bajo la cota de crueldad y por tanto aceptada 
como violencia prosocial). En la misma línea, 
pero de forma inversa, en el video 9 (México) 
se observa que el árbol utilizado para amarrar 
al sujeto posee características particulares, 
definidas, por lo que su selección no parece 
haber sido hecha al azar.

Finalmente, como muestran los vi-
deos, es en esta fase donde se establece cla-
ramente el “diálogo postural” entre el locus 
de control externo (cota de crueldad) con el 
valor del daño, diálogo que llevará a dosificar 
este último por parte del victigresor a fin de 
evitar el cuestionamiento social y la sanción 
penal. He aquí la piedra angular de la acción 
victigresiva; el “dominio de sentido del daño”.

d) La Apertura

Una vez que la acción victigresiva entra en 
el diálogo postural, es decir, una vez que el 
victigresor busca manejar la cota de crueldad 
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impuesta por los espectadores, se genera lo 
que denominaremos apertura, que hace refe-
rencia a la evaluación que realizan estos últi-
mos (espectadores) del proceso y desenlace 
de los hechos desde la óptica del conflicto y 
no desde la mera violencia (Wieviorka, 2003) 
generando de esta forma, una “disputa de 
sentido” entre estos y el victigresor en torno 
al daño causado. 

Así, esta apertura supone dos posturas 
antagónicas. i) que los espectadores sedan 
terreno en su control externo (obviando la cota 
de crueldad), permitiendo la profusión de la 
acción victigresiva de la cual ahora son parte 
(apertura victigresiva), o ii) que los mismos 
espectadores impongan su control sobre la 
acción victigresiva (evitando que sobrepase 
la cota de crueldad), manteniendo la violencia 
dentro del límite prosocial, o bien, en la mis-
ma línea, iii) sancionando dicha violencia por 
sobrepasar la cota actuando ahora como disi-
dentes (o apertura refractaria) sancionando así 
la creatividad propia del exceso (Sofsky, 1996).

En este sentido, si se impone la aper-
tura victigresiva el escenario es incierto, pues, 
el control se trasladará de los espectadores 
(o no-espectadores) a los propios victigreso-
res quienes terminarán coludidos en razón 
de un plan (como ejemplo se pueden citar 
los linchamientos ocurridos entre el 2003 
y 2004 en las ciudades de Llave y Ayo Ayo, 
Bolivia, en donde el alcalde de cada localidad 
encontró la muerte en manos de la población 
enardecida). Por el contrario, si la apertura es 
refractaria, se generará discrepancia a partir 
de la transgresión de la cota de crueldad, 
cuya consecuencia relevante será la visibiliza-
ción del infamiado en tanto igual. Es decir, se 

producirá la rehumanización del infamiado, 
quien será sacado por los disidentes de la 
fase de degradación debido al daño y me-
noscabo sufrido, generando de contrapartida 
el cuestionamiento y recriminación del acto. 
De esta manera, es “la crueldad [la que] hace 
psicológicamente posible seguir considerán-
dose uno mismo del lado de la humanidad” 
(Wieviorka, 2003: 163). Los siguientes frag-
mentos de observaciones dan cuenta de es-
tas dinámicas:

Video 4 (Chile). Observación N° 11

Un sujeto (A) yace en el suelo de una 
concurrida avenida, donde es increpa-
do y golpeado por cuatro victigresores 
(B1, B2, B3 y B4), quienes, no confor-
mes con esto, sacan sus cinturones y 
con ellos castigan al individuo. Este 
último grita e implora compasión, pero 
los espectadores se burlan de él y le 
recuerdan su delito (robo de cartera a 
una mujer). Pronto B1 y B3 proceden a 
desnudarlo y a mofarse de su delgado 
y mal cuidado cuerpo, lo levantan, lo 
exhiben y lo obligan a bailar. El sujeto 
temeroso accede a los requerimientos 
de B1 y B3 sin mayor gracia mientras 
recibe golpes en su cabeza por parte 
de B2. Tras unos instantes, A es obli-
gado a imitar una serie de animales, 
primero un perro, seguido de un gato, 
un lobo y finalmente un robot, mientras 
la concurrencia ríe y lo alienta a reali-
zar el acto con más empeño y gracia. 
Finalmente, A en medio de vítores es 
obligado (o alentado) a comer excre-
mento de perro que B3 pone delante 
de él. El ex agresor se niega, pero unas 
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patadas lo convencen. Entonces te-
meroso se lleva a la boca un pequeño 
trozo del excremento que se observa 
duro y seco, mientras los espectado-
res (ahora victigresores) se mofan y 
le recuerden su delito. Una vez que el 
excremento entra en la boca A, los vic-
tigresores (los ahora no-espectadores) 
ríen y dan gestos de repugnancia, al 
tiempo que se escucha un “más, más, 
más…” que flota en el aire. El video 
finaliza con la llegada de la policía y A 
tratando de explicarles lo sucedido en 
medio de un sollozo entrecortado.

Video 5 (Chile). Observación N° 6

Un sujeto (A) es detenido por dos vic-
tigresores (B1 y B2) tras asaltar a una 
mujer en pleno centro de Santiago. B1 
y B2 lo reducen y lo exhiben frente a 
los espectadores que comienzan a 
aglomerarse. B1 y B2 comienzan lue-
go a arrastrarlo por una calle atestada 
de vehículos en movimiento que tocan 
sus bocinas (nota: no se establece si 
en señal de apoyo o rechazo al hecho). 
La travesía los lleva a una esquina, en 
donde A es golpeado con puños y pa-
tadas por parte de B1 y B2. En medio 
de este cuadro un espectador disiden-
te (C1) se interpone entre A y B1-B2, 
pidiendo a estos últimos calmar los áni-
mos y llamar a la policía. Mientras esto 
sucede, dos nuevos victigresores (B3 
y B4) aparecen en escena golpeando 
al sujeto A hasta hacerlo sangrar de su 
cabeza. C1 superado por las circuns-
tancias decide llamar el mismo a la 
policía desde su teléfono. Estando C1 

es esta labor, B2 saca un cuchillo y pro-
pina un corte en el brazo de A, quien 
continua en el suelo a torso desnudo, 
sangrando profusamente de su cabeza 
y ahora también de su brazo izquierdo. 
Al observar este nuevo hecho, otros 
tres disidentes (C2, C3 y C4) increpan 
a B2 quien entre alegatos se aleja del 
lugar. Es entonces cuando C1, C2, C3 
y C4 se acercan al sujeto A con la fina-
lidad de evaluar su estado.

Video 10 (México). Observación N° 9

El video muestra a un sujeto (A) siendo 
agredido por cuatro victigresores (B1, 
B2, B3 y B4), quienes le propinan gol-
pes con puños y palos mientras éste 
trata de escabullirse por los pasajes 
de una población. Los cuatro victigre-
sores lo acusan de haber asaltado y 
violado a una mujer. Tras dos minutos 
de agresión física por parte de todos 
los victigresores, A es maniatado y 
reducido por B2 y B3 entre insultos, 
recriminaciones y más golpes, los que 
ahora aumentan de forma significativa. 
No se observa a ningún espectador 
cuestionando la agresión, es más, tras 
unos segundos A se pierde de vista, 
debido a que la muchedumbre se aba-
lanza sobre él sacándolo de pantalla. 
Todos los sujetos participantes del 
video (unos 20 en total) ahora partici-
pan de la “funa” de A (recriminación). 
Nadie cuestiona el castigo que A está 
recibiendo, castigo que lo tiene con 
la cara bañada en sangre y desnudo. 
En medio de tumulto B1 propina una 
estocada con un cuchillo en la espalda 



43

Alejandro Romero Miranda El victigresor.
La personificación de la violencia prosocial en México y Chile

de A quien se queja del dolor. Luego, 
el mismo B1 propina una segunda 
estocada ahora en brazo derecho de 
A retirándose y desapareciendo de 
escena. A sangra profusamente, pero 
esto no atenúa los improperios y las 
burlas que recibe de la concurrencia 
que lo siguen increpando. Finalmente, 
la policía llega al lugar donde quedan 
muy pocos espectadores y entre ellos 
se divisa al sujeto A, quien inconscien-
te (o aparentemente muerto) es custo-
diando en espera de la llegada de la 
ambulancia.

Video 8 (México). Observación 5

Un sujeto (A) es golpeado por un tu-
multo de personas, donde destacan 
B1, B2 y B3, quienes aparecen como 
los instigadores y precursores de la 
golpiza. Tras dos minutos de puñeta-
zos y patadas, B2 extrae un arma de 
fuego (revolver) con la cual, apunta al 
sujeto A que yace en el piso, quien, 
pese a sus heridas y su aparente in-
consciencia, dimensiona el desenlace 
del acto y le pide compasión. B2 lanza 
un tiro al aire y se dispone a ejecutar al 
sujeto A, pero dos mujeres (C1 y C2) 
se interponen implorándole piedad 
(nota: al parecer son la hija y esposa 
de A respectivamente), prometiendo 
que a cambio del perdón se irán con 
A del lugar para no regresar. Tres disi-
dentes (C3, C4 y C5) se acercan a B2 
y la hablan despacio con gesticulación 
de manos (nota: el video no registra el 
audio del diálogo). Tras el hecho, B2 
acepta la propuesta hecha por C1 y 

C2 propinando una última patada en la 
cabeza del A, quien ahora llora en los 
brazos de C2.

4. Discusión

En las sociedades de riesgo (como México 
y Chile), el miedo se difumina en toda la es-
tructura social. Como el mismo Beck propone 
(1983), éste ya no se asocia con la escasez 
económica o de clase, sino que involucra a 
todos por igual (ricos y pobres). Entonces 
existe un miedo que se torna inabordable, 
que es intelectualizado por lo mismo en razón 
de lo trágico (Bauman, 2008), pues no logra 
ser resuelto por medio de los mecanismos 
institucionalizados. Entonces, esta compleji-
dad requiere nuevas respuestas adaptativas 
que actúen entre los intersticios de inacción 
dejados por el accionar del Estado, y es aquí 
que aparecen dos formas de reducción de la 
complejidad (o abordaje del problema): 

a) Estrategias que se enarbolan des-
de lo irreal, que según Castel (2006) 
operan desde la fantasía (o las ente-
lequias), pues no se condicen con 
el curso histórico social (a modo de 
ucronías o el deus ex machina en 
Eurípides), y:

b) La utilización de la propia violencia 
como herramienta retributiva ejecuta-
da por medio de: i) el daño calcula-
do y frío (o psicopático) propio de la 
racionalidad delirante, propuesta por 
Jacques Sémelin (1983), ii) la violencia 
como simple acto de placer y super-
posición libidinal del yo (Sofsky, 1998), 
iii) la negación de la subjetividad del 
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otro como esencia de la violencia 
(Wieviorka, 2003, 2001) o iiii) la rela-
ción perversa del abuso hacia el otro 
producto de su deshumanización que 
justifica el daño (Primo Levi, 1989).

De esta manera, en la sociedad del riesgo, la 
complejidad del miedo se reduce por medio 
de planes radicales imposibles o difícil de im-
plementar (entelequias), o bien, por medio de 
la devolución intelectualizada de la violencia 
que nos lleva de la racionalidad delirante a la 
negación de la humanidad.

En este escenario, la descomplejización 
se transforma en una necesidad psicológica. 
Es ella, por medio de la violencia intelectuali-
zada, la que devuelve al sujeto la seguridad 
necesaria para hacer frente a la vida cotidiana 
por medio del tránsito subrepticio del temor a 
la agresividad como elemento compensatorio 
y analítico frente a la vulneración. Es este trán-
sito lo que reduce la complejidad: “el ejercicio 
maquínico de devolver el dolor y la angustia”. 
En palabras de Girard (1995), la aplicación de 
procedimientos análogos a la violencia que 
compunge.

Entonces, no es la propia violencia de 
la madriza o la detención ciudadana lo tras-
cendente, sino los beneficios psicológicos 
que ésta reporta al sujeto en la reestructu-
ración, comprensión y abordaje del peligro 
circundante y de la vulneración sufrida. De 
aquí, que el ímpetu subyacente en el actuar 
del victigresor no es más que recobrar la 
confianza y la dignidad perdida en el acto o 
vejamen sufrido, generando resiliencia por 
medio de la utilización racional, dosificada y 
pública de la violencia.

Relacionado con lo anterior, diremos 
entonces que la acción victigresiva (madriza 
o detención ciudadana) es racional, porque 
surge como resultado de un proceso reflexi-
vo del propio sujeto ultrajado de imaginarse, 
si se quiere de vivenciarse, en el desarrollo 
de la situación de desagravio (agresión). De 
aquí que la génesis de la acción victigresiva 
surge del momento mismo a partir del cual el 
sujeto analíticamente se convence de que la 
agresión/humillación cobra sentido y se vali-
da como elemento descomplejizador (valor 
del daño) y no como simple reacción virulen-
ta (orquestación). Con esto, el victigresor se 
piensa en el daño antes de ejercerlo, evalúa 
riesgos, dimensiona costos. En pocas pala-
bras: racionaliza su acción violenta.

De este modo, la transformación en 
victigresor por parte de los ciudadanos mexi-
canos y chilenos es resultado de un proce-
so de victimización que motiva la acción (la 
reivindicación), seguido de la necesidad de 
establecer un mecanismo de abordaje de la 
complejidad suscitada por el miedo, meca-
nismo basado en un retorno al castigo como 
medida retributiva, es decir, como una devolu-
ción punitiva al criminal por el daño causado 
(Garland, 2005).

En segundo término, puntualizaremos 
que la acción victigresiva es dosificada, pues 
actúa en razón de la aplicación justa de dolor 
y violencia, de humillación y vergüenza. En 
este sentido, como respuesta violenta no es 
infinita, sino que posee límites que actúan en 
razón de una cota mínima que la activa (vio-
lencia prosocial) y una máxima que inactiva 
(cota de crueldad). 



45

Alejandro Romero Miranda El victigresor.
La personificación de la violencia prosocial en México y Chile

Si se exceden los límites de la violen-
cia prosocial, aquella que se camufla como 
producto del azar, sin la intención aparente de 
daño real, sino como efecto colateral o no de-
seado, el victigresor será percibido y sancio-
nado como simple agresor, quedando sin el 
amparo de la justificación. De aquí entonces 
la necesidad de calcular y camuflar el daño, 
que aunque intelectualizado, ha de apare-
cer como azaroso y no planificado. He aquí 
el espíritu de la violencia prosocial, el daño 
quirúrgico, selectivo, metódico que exculpa 
al sujeto y refuerza la vida en comunidad 
actuando entre los intersticios de inacción 
de la fuerza punitiva del Estado y la cultura 
hegemónica.

Finalmente, en tercer lugar, para que 
la conducta violenta se conciba como proso-
cial debe desplegarse ante la vista de “otros” 
(espectadores), a afecto que ésta sea justi-
ficada y validada como reacción y no como 
provocación. Con esto, el campo de acción 
del victigresor es el ámbito público, ya que 
sólo en él la violencia cobra un significado de 
reivindicación y justicia.

Entonces, la ejecución de una madriza 
o detención ciudadana (acción victigresiva) 
no sólo supone la retribución del dolor y la 
inseguridad, sino también la ejecución de una 
ceremonia de degradación a fin de rebajar y 
avergonzar al otrora agresor (deshumanizar). 
De esta manera, la presencia de los otros se 
hace indispensable porque el dolor y la deni-
gración cumplen su función sólo en presencia 
de espectadores-cómplices, pues, de gene-
rarse en lo privado, se transforma en simple 
y llana tortura.

En este sentido, una vez concebida 
la violencia como mecanismo descomple-
jizador, se produce una resignificación de 
preceptos que dan profusión a la acción victi-
gresiva. La primera de estas resignificaciones 
es la relación con la propia percepción del 
sujeto a agredir e infamiar (Romero, 2015), 
quien tras su acto de vulneración, deja de ser 
concebido como un igual, como producto de 
su negación primaria hacia la víctima ahora 
convertida en su agresor.

La segunda resignificación, se relacio-
na con la objetivación del cuerpo del agresor 
u ofensor como medio de descarga del mie-
do y campo de acción de la reivindicación, 
entendida esta última como el traspaso de 
la inseguridad, el dolor y la vulneración por 
medio de la violencia y la vergüenza pública 
(denigración). En este sentido, el cuerpo se 
objetiviza como la moneda de cambio del ul-
traje, hecho que se manifiesta desde “gestos 
de burla hacia la víctima, en juegos con su 
cuerpo vivo o muerto, pero ante todo en su 
animalización” (Wieviorka, 2003: p. 158). 

En tercer término, asistimos a una nue-
va forma de concebir a los otros en el contexto 
de la acción victigresiva, quienes abandonan 
la simple imagen de espectadores y asumen 
por parte del victigresor un rol de aliados en su 
causa, aun cuando en la práctica no lo sean 
(pues como vimos, no todos los sujetos es-
pectadores se transforman en victigresores). 
Así, los otros (espectadores) de no plantear 
su disidencia (reforzar la cota de crueldad) 
serán concebidos como una extensión de la 
reivindicación. Es por medio de esta exten-
sión que la acción victigresiva se concreta en 
lo público.
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En cuarto lugar, la resignificación 
alcanza el ambiente. Como dijimos, el esce-
nario del victigresor es lo público, ya que el 
miedo y la inseguridad sólo se descompleji-
zan ante la vista de los otros. El ambiente no 
es sólo el escenario físico donde se consuma 
la reivindicación, sino que demás, se transfor-
ma en el catalizador de la violencia, debido 
a que la acción victigresiva pone su centro 
regulatorio en el locus de control externo. 
En este sentido, es el ambiente el que actúa 
como barómetro para dosificar y encuadrar el 
accionar del victigresor dentro de la violencia 
prosocial. Su mayor o menor vehemencia es-
tará marcada entonces por la aceptación o re-
chazo que la propia acción victigresiva cause 
en el ambiente y los otros (cota de crueldad).

En quinto lugar, el victigresor reinter-
preta su propio accionar (conducta victigresi-
va) de forma tal que no supone como simple 
violencia marcada por el enfado y la angustia, 
sino la puesta en escena de un mecanismo 
tendiente a descomplejiza el temor y la sen-
sación de vulneración causada por el delito o 
agravio sufrido. Entonces, la acción victigre-
siva es más que la atribución de infamia y/o 
consumación de la agresión es, ante todo, 
un mecanismo desinstitucionalizado de rei-
vindicación con un estridente mensaje para 

el ofensor/vulnerador y el propio Estado, a su 
haber, que “el riesgo trascendió la simple per-
cepción de posibilidad anquilosándose como 
receta conductual”.

Lo anterior nos lleva a la última resig-
nificación victigresiva, que se entroniza con la 
deficiente labor del Estado como mecanismo 
reductor de la complejidad (Vila, 2007). Si 
hacemos nuestra la presunción de Quetelet 
(García-Pablos, 2006), quien plantea que 
la delincuencia es un fenómeno inevitable, 
constante y necesario, el rol de Estado, del 
Leviatán (Hobbes, 1982) se torna esencial en 
la dinámica de su control. Por tanto, la acción 
victigresiva no es resultado directo del ac-
tuar del sujeto ofensor/vulnerador, sino ante 
todo, del propio accionar del Estado, quien 
es puesto en tela de juicio y invalidado como 
único mecanismo reductor de la complejidad 
(juzgar y castigar), la que ahora será des-
complejizada por medio de la propia acción 
individual.

Por medio de estas resignificaciones el 
victigresor, el ciudadano mexicano o chileno 
ultrajado por el delito, neutraliza su acción 
violenta, la vuelve prosocial. Con esto, ya no 
hablamos del daño, del dolor, sino de los ries-
gos de la reivindicación.
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Reflexiones finales

Así los hechos, hoy en día presenciamos la violencia de los no violentos, conducta que se 
aleja de la dinámica de los linchamientos clásicos, que suponen una autodeterminación y 
alta coordinación (Tilly, 2007), muchedumbres enardecidas que buscan el ajusticiamiento 
o el cambio en la organización política y local, cuyo precio es la cabeza del infamiado 
(Vila, 2007).

Hoy por hoy asistimos a una violencia camaleónica, más sofisticada que el simple 
linchamiento, si se quiere más refinada, que se camufla tras la propia violencia prosocial 
ejercida por la cultura hegemónica y el Estado para actuar. He aquí la acción victigresiva 
(madrizas y detenciones ciudadanas), cuya estructura (orquestación, degradación, valor 
del daño y apertura) entregan una lectura que trasciende la simple virulencia como modo 
de acción, cuya coordinación moderada, duración reducida, objetivación del daño por me-
dio del escarnio físico y la humillación (infamia), la superposición del castigo retributivo, 
y la delegación de las consecuencias en los espectadores (cota de crueldad) permiten 
que el ciudadano común encuentre un punto de fuga en su entorno, en su comunidad del 
miedo, que hacen más llevadera la intelectualización de los trágico (inseguridad y miedo) 
que se potencia y refuerza día a día con el sensacionalismo mediático, y donde la violencia 
por tanto, cada vez aparece más sobrecargada o desprovista de sentido trascendiendo la 
simple instrumentalidad (Wieviorka, 2006).
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