
“Lo que no comprendían era que bajo
el ropaje de esta violencia subjetiva

irracional,
estaban recibiendo en forma

invertida el mismo
mensaje que ellos habían enviado”

Slavoj Zizek

Camilo Ramírez Garza
xiste una violencia invisi-
ble, pero más eficaz para
producir daño en los ciu-
dadanos, se ejerce a
través de las estructuras

que organizan una colectividad, por
ejemplo las políticas públicas que el
Estado desarrolla para (intentar)
administrar la vida pública.
Regularmente ésta es dejada de lado,
pues se le da prioridad a la subjetiva:
esa violencia directa que se ejerce
cuerpo a cuerpo entre las personas,
mediante golpes e insultos; por su
carácter aparatoso e inmediato las
estructuras del Estado a menudo le dan
más prioridad, pero, podríamos decir,
que ésta violencia, aunque terrible para
quien la padece, no se compara con el
daño masivo a millones de sujetos que
produce la violencia objetiva-estructu-
ral. 

Uno de los contextos necesarios
para que ejercer esta forma de violen-

cia estructural consiste en, por un lado
que quienes la ejercen deban  “curarse
en salud” planteando que dichas medi-
das son buenas en sentido puro y
amplio, pues van encaminadas a crear
las condiciones del desarrollo y progre-
so, con lo cual se inventa automática-
mente a los sujetos “enemigos” que de
opinar críticamente sobre tales medias,
serían los opuestos a tales valores que
nadie osaría cuestionar. Tales formas
de violencia ejercidas por el Estado y
diversas instituciones, por ejemplo,
bancarías, requieren de la despoliti-
zación de la economía, “¡Fuera los

viejos debates partidistas de la
economía que tanto lastre han produci-
do! Dediquémonos a hacer negocios y
eso hará que los países se desarrollen”
– son algunos de sus mensajes. Para así
poder argumentar que de oponérseles,
serían entonces ataques de “los con-
trarios” con lo cual hacen desaparecer
los legítimos reclamos de la ciudadanía
que les pide legalmente cuentas al
tratarse de servidores públicos. 

Otro ejemplo de esto lo podemos
encontrar en los recursos y “facili-
dades” para que en México se ejerza el
altruismo. He aquí una de las paradojas

de la violencia objetiva-estructural:
algunas esposas de empresarios y
políticos –seguramente la mayoría con
las mejores intenciones- se dedican
arduamente al altruismo a grupos de la
población en verdadero desamparo y
vulnerabilidad, ateniendo sus necesi-
dades más básicas, pero quizás igno-
rando que las condiciones de pre-
cariedad en las que viven esas personas
son efecto precisamente de las medidas
que sus algunos de su maridos, políti-
cos y empresarios, ejercen diariamente.
¡Ellas atienden las necesidades que sus
familiares más inmediatos producen! 

En todo este contexto, el mercado
del show y el espectáculo, producido

para la TV y usado por algunas estruc-
turas del Estado,  juega un papel pre-
dominante exaltando la sensibilidad,
las lágrimas, el llanto y el consuelo,
como cliché lastimero que es “resuel-
to”  por el “héroe” que da un “pan y
una colcha solo cuando hace frío” lo
que dura un comercial, pero desampara
el resto del tiempo no rehabilitando
socialmente estructuras que les permi-
tan a dichos grupos en estado de pre-
cariedad disponer de condiciones de
vida dignas que les permitan desarrol-
larse.
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De acuerdo con cifras de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el año 2020, la depresión
será la enfermedad que causará más
incapacidad de los sujetos para asis-
tir a sus labores. Es nuestro país,
nueve por ciento de los adultos
reportan tener algún tipo de depre-
sión. 

La psicoterapia en línea y las
herra-mientas tecnológicas que la
acompañan, como el reconocimiento
automático de emociones mediante
expresiones faciales, contribuyen a
dar una mejor atención a un mayor
número de personas que pudieran
presentar este trastorno. 

Científicos expertos en el tema,
como la doctora Paula Niedenthal,
investigadora de la Universidad de
Wisconsin-Madison, consideran que
los humanos podemos percibir y dis-
tinguir estas emociones cuando las
vemos en los rostros de otras per-
sonas consciente o inconsciente-
mente. Pero los especialistas tam-
bién se cuestionan si estas emo-
ciones pueden ser reconocidas
automáticamente por una máquina,
mediante un software. 

La respuesta a esta pregunta es
relevante para la ciberpsicología,
una disciplina en rápido desarrollo.
Muchos especialistas cuestionan qué
sucede durante el desarrollo de una
psicoterapia en línea, cuando se
pierde la visión directa entre el
paciente y el terapeuta. 

La doctora Lorena Flores Plata,
investigadora del Laboratorio de
Enseñanza Virtual y Ciberpsicología
de la Facultad de Psicología de la
UNAM, estudia el reconocimiento
automático de emociones en un pro-
ceso de evaluación de Internet para
pacientes deprimidos. 

El proyecto se realizó con el soft-
ware de reconocimiento facial de
emociones FaceReader, desarrollado
por la empresa de tecnología
Noldus, la cual se dedica al desarrol-
lo de software para el estudio del
comportamiento tanto en animales
como en seres humanos. 

El software reconoce un rostro,
posteriormente lo modela en tres
dimensiones y finalmente lo analiza
para llevar a cabo la clasificación de
la emoción que ese rostro expresa.
Su funcionamiento se basa en un
manual llamado Sistema de
Codificación Facial de Acciones
(FACS, por sus siglas en inglés),
desarrollado por el psicólogo pio-
nero en el estudio de las emociones,
Paul Ekman. 

Para evaluar la precisión del sis-
tema automático de reconocimiento
de emociones, el grupo de psicólo-
gos de la UNAM trabajó con volun-
tarios, principalmente universitarios.
Un grupo estuvo formado por per-
sonas que tenían trastornos del esta-
do de ánimo, específicamente depre-
sión, y otro grupo por individuos que
no presentaban depresión. Con todos
estos pacientes se siguieron los lin-
eamientos de terapia vía Internet y
se les pidió no utilizar lentes, barba,
ni bigote, durante tres evaluaciones. 

Para comparar los resultados del
sistema automatizado con los de un
terapeuta humano, en cada sesión,

tanto FaceReader como el terapeuta
humano determinaron qué emo-
ciones presentaba el paciente. Al
analizar los resultados, los psicólo-
gos encontraron una congruencia
entre lo que ambos reportaban. 

Al evaluar a los pacientes no
deprimidos, los investigadores regis-
traron que la emoción que menos
prevaleció durante las sesiones fue
la felicidad y la que más prevaleció
fue el disgusto. 

En el grupo de pacientes deprimi-
dos, las emociones se mostraron más
intensamente que en el grupo de per-
sonas que no estaban deprimidas,
pero ellos expresaron mucho menos
frecuentemente y con menor intensi-
dad la emoción de felicidad. 

Algunas desventajas que identifi-
caron al utilizar estos sistemas de
reconocimiento automático de emo-
ciones mediante las expresiones
faciales fue que no pueden aplicarse
en pacientes que usen lentes, barba,
bigote, o aquellos que tienen algún
problema en los músculos del rostro,
como parálisis faciales. 

Además, estos sistemas automati-
zados exigen que las evaluaciones se
lleven a cabo en sitios bien ilumina-
dos, requieren de un equipo de cóm-
puto potente y el software no fun-
ciona correctamente cuando la per-
sona se toca alguna parte del rostro
para llorar o si voltea la cabeza y no
mira directamente a la cámara. 

En conclusión, Lorena Flores
Plata dijo que los resultados del
estudio re-velan el reconocimiento
automático de emociones mediante
expresiones faciales como una her-
ramienta prometedora para los pro-
cesos de psicoterapia vía internet. 

Por otro lado, consideró necesario

encontrar nuevas herramientas para
el reconocimiento facial de emo-
ciones y desarrollar más software
que permita leer algunos otros
gestos del lenguaje corporal, además
de las expresiones faciales. 

De acuerdo con datos aportados
por la especialista, en México los
problemas de salud mental que se
presentan con mayor frecuencia son
los trastornos de ansiedad; en segun-
do lugar, los trastornos mentales
inducidos por una sustancia y, en ter-
cer lugar, los trastornos del estado de
ánimo, como la depresión; de ahí la
importancia de hacer investiga-
ciones más profundas al respecto. 
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