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Presentación
Revisando, no sé por qué, viejos —o no tanto— carpetas y archivos me reencuentro con textos que nunca he publicado. Y hoy domingo, diecinueve de noviembre
de dos mil diecisiete; día soleado y brillante y tranquilo, he decidido dedicarme a
revisarlos, buscar otros (algunos sí publicados; pero en otros medios, no en formato libro), modificar alguna que otra cosa, pocas, y eso, publicarlos bajo mi responsabilidad. Sin revisores académicos, técnicos o similares.
Y es que los textos me gustan. Y algunos me deprimen un poco al mismo tiempo.
Han pasado casi quince años en muchos casos y en aquéllos entonces aún podía
atisbarse alguna esperanza de cambio social. Hoy prácticamente no lo veo por
ningún lado. Bueno, un poquito sí. Desde el dos mil tres, por ejemplo y entre
otras cosas, aquí en el Estado español se ha aprobado —ya hace unos diez años—
la ley de matrimonio igualitario. Y lo que en el dos mil once empezó como un potente movimiento social, el 15-M, se ha convertido, institucionalizándose, seguramente en un pequeño avance hacia una sociedad más justa; aunque aún queda
mucho por hacer. Hay mucho reaccionario suelto por estas tierras.
Tengo que reconocer pidiendo perdón que las líneas que siguen tienen un
sesgo eurocentrista —en las teorías, en los ejemplos—. Hoy, seguramente y tras
haber conocido algunas realidades latinoamericanas, escaparía de eso. Pero trato
de ser honesto con la persona escribiente de todos estos años. Por eso he cambiado muy pocas cosas.
En cuanto a lo de “ensayos insolentes”, preferiría que la segunda palabra no se
tomara en su acepción más extrema; no prentendo faltar el respeto a nadie. Es,
simplemente, que seguramente en más de una ocasión creo que me salgo de lo
trillado y habitual en el campo de la Psicología o de las ciencias humanas en general. Solo eso. Como también enuncio en el subtítulo, todos estos escritos están
inspirados por el Construccionismo Social, el de la vida cotidiana. Aunque hay
algo de teoría en general hay más de práctica. Como digo en diferentes ocasiones, tanto aquí como en otros lugares, yo no soy representante de esa metateoría. Hoy, y desde hace años, trabajo humildemente bajo su paraguas. Pero
mañana no sé dónde estaré. Copiando a mi admirado y querido Kenneth J. Gergen, yo no soy un construccionista social.
Este es un volumen compilatorio. Y eso es un poco raro en este caso. Las compilaciones se suelen hacer cuando el autor es muy reconocido. O bien cuando,
además, ya está muerto. Y yo no cumplo ninguna de estas condiciones, especialmente la primera.
Pero al mismo tiempo que me apetecía hacer todo este trabajo de revisión
y, sí, de compilación, es que también creo que esta publicación me va a resultar
útil. Me explico. En bastantes ocasiones estudiantes, colegas o amigos me solicitan opinión sobre algún asunto. O materiales sobre algún otro. Muchas veces ya
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he escrito sobre eso en trabajos exploratorios o bien en mis blogs y tengo que
buscar los escritos para enviárselos a las personas que me los han solicitado. De
este modo los tendré todos en un mismo volumen y me será más cómodo compartirlos. Y también con quienes no me han pedido nunca nada y, quizá, les pueda interesar alguno de los temas que se tratan por aquí. Además, como al tiempo
que en papel y en e-book lo publico en pdf de descarga gratuita, pues tampoco
estoy vendiendo nada a nadie.
En el primer capítulo, Sociología para no iniciados en tres o cuatro capítulos (ensayo), que prácticamente da título a este volumen, rindo un humilde homenaje a
esa ciencia conocida como “Sociología” que reconozco que no he seguido mucho
últimamente, más ocupado con asuntos relacionados con la “salud mental”, y
similares, sean esos los que sean.
Me hace mucha ilusón —no obstante— que quien lea esto pueda encontrar
alguna idea que le pueda (sic) ser de utilidad ante lo mucho que estamos viviendo, desde la independencia de Catalunya hasta el terrorismo machista en todo el
mundo, especialmente en América Latina donde, por ejemplo en México, muere
violentamente una mujer cada cuatro horas según he escuchado hoy mismo en
algún medio de comunicación. Es posible que el texto facilite alguna referencia
que aporte reflexión sobre eso de los movimientos sociales y, sobre todo, cerca
de la cotidianeidad de estas falsas democracias representativas liberales que solo
nos conducen a la debacle, a tiempos oscuros que ni los mejores ideólogos de la
Inquisición hubieran soñado.
Hay, además, una especial querencia por el movimiento social feminista;
ese que tanto nos da y nos está dando en la actualidad con independencia del
orden de nuestra biología o de nuestras preferencias de genéro. Si más no, las
referencias y citas de algunas de las más importantes autoras en ese campo pueden ayudar a la generación de nuevas ideas y promocionar activismos tan necesarios en este contexto en que todas y todos nos movemos, el del feminismo, sí.
En el segundo capítulo, Fregar: una etnografía evocativa de la vida cotidiana occidental, doy forma a una etnografía bastante anárquica, lo reconozco. ¿Cómo
son los primeros acercamientos de las personas comunes a las nuevas —
entonces— Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? El punto de
partida es mi trabajo durante los años dos mil uno y dos mil dos como coordinador y responsable de un proyecto de “alfabetización digital” impulsado y financiado por el Ayuntamiento de una gran ciudad española. Interesante. Podría contar multitud de anécdotas acerca del desarrollo del proyecto. Pero prefiero limitarme a lo que hice en el dos mil tres: elaborar esa etnografía anárquica inspirada
fundamentalmente por los llamados etnógrafos “postmodernos” norteamericanos, más concretamente del llamado “Círculo de Rice” por el nombre de la universidad en que trabajaban, en Houston, Texas. Cualquier otra opción —una investigación de carácter cuantitativo o una cualitativa— hubiera sido igualmente
de válida. O más válida, mejor dicho. Me da igual.
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El tercer capítulo, Acoso laboral, Prozac y jueces. Un análisis psicosocial entre lo
macro/objetivo y lo micro/subjetivo, es un trabajo básicamente de formulación
teórica, aunque con alguna propuesta de acción, acerca del llamado mobbing o
acoso laboral. Lo realicé a instancias de un importante sindicato español para
fundamentar determinadas actuaciones en relación con ese asunto y también
con el síndrome de burn-out o del quemado. Se trata de Psicología del Trabajo y
las Organizaciones, asunto que tengo prácticamente abandonado desde años, si
bien no me va mal revisarlo de vez en cuando.
La situación ha cambiado tremendamente. En aquéllos momentos —
principios de la década del dos mil— los trabajadores aún tenían derechos. Hoy,
gracias a la famosa crisis económica que provocaron los de siempre a partir del
dos mil siete, prácticamente ya no tienen ninguno. En lugar de los mismos, de los
derechos laborales, ahora tienen recursos flotantes como el coaching apreciativo,
el liderazgo compasivo y la espiritualidad en el puesto de trabajo. Si alguien tiene
algún desarreglo emocional en el contexto laboral tiene derecho, en el mejor de
los casos, a que la empresa contrate a una consultora o consultor que le comerá
el coco adecuadamente. Que no se le ocurra decir que se siente agredido por su
jefe o insatisfecho con su trabajo. Si lo hace le indicarán el camino más rápido
hacia la calle. Ni consultora, ni sindicato, ni nada.
En Emociones y consumo, cuarto capítulo, presento una parte más bien teórica de
lo que fue el inicio de mis trabajos para la elaboración de mi Tesis doctoral allá
por dos mil cuatro. Inscribí la misma como un proyecto de investigación acerca de
las interacciones entre los más jóvenes y los teléfonos móviles o celulares en el
año dos mil seis y me retiré sin finalizarla (no me apropio de títulos que no me
corresponden) en el dos mil nueve. En el siguiente capítulo, Calidad de vida, comunicación, tecnología, publico otro extracto relacionado con el tema; más concretamente de mi tesina para obtener el grado de Diploma en Estudios Avanzados; paso previo a la inscripción del proyecto de tesis.
A continuación, Otros ensayos insolentes I, presento una recopilación de publicaciones propias en el blog “Construccionismo Social y Relacional”,
http://www.construccionismosocial.info, en su momento una de las páginas en
español más consultadas sobre el tema. Lo fundamos en el dos mil seis la psicóloga Sara Olivé y yo mismo. Durante años hubo momentos apasionantes de debate,
generación de ideas y conversaciones. Hoy ha perdido relevancia y es posible que
próximamente proceda a su cierre. También es cierto que en dos mil dieciséis
decidí abrir mi propio blog, http://josepsegui.blogspot.com, con el fin de diferenciar cuáles son mis ideas personales de las que se pueden observar dentro del
Construccionismo social. Yo no soy representante ni abanderado de nada y allí,
en el blog sobre CS, se mezclaban bastante mis propias ideas —que nunca son
solo propias— con informaciones, difusión y cosas así.
Y así así pues el séptimo capítulo está constituido por extractos de lo publicado
en ese blog, el personal. Casi casi hasta ayer mismo. Otros ensayos insolentes II.
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Finalmente, en Popurrí, especie de cajón de sastre, publico eso, cosas de aquí o
de allí, desde documentos internos de trabajo hasta apuntes de mis inacabados
estudios de Humanidades o de Doctorado, o artículos más o menos académicos y
presentaciones o ponencias en congresos.
No voy ahora a justificarme ni a explicarme. Lo escrito, escrito está. Y solo he introducido algunas breves notas a pie de página que actualicen algunas pequeñas
cosas. El resto de los materiales están prácticamente tal cual los escribÍ en su
momento. Desde luego que hay palabras, conceptos, argumentos que ahora
mismo no utilizo. Por ejemplo, excepto en explicaciones muy básica en mis cursos, no me muevo en absoluto en la dicotomía micro/subjetivo y macro/objetivo.
Ni utilizo el concepto de cognición cuando hablo de la mente o de la Psicología.
Pero si años atrás lo hacía por algo será. Honro las ideas y argumentos que el Josep de entonces manejaba con más o menos agrado y, quizá, soltura. Y no dejan
de ser en muchos aspectos la base de mi libro Mentalidad humana, publicado
hace ya tres años, pero que refleja mucho mejor por dónde van las cosas en mis
reflexiones y aprendizajes actuales. Mi próximo libro será mucho más fiel. Por
más radical. Todavía más, sí.
Por supuesto que muchas de las ideas y conceptos que aparecen aquí siguen
rondando entre las teclas y el disco duro de mi ordenador. No se han perdido ni
quedan como simple testimonio de lo que un día fue.
Espero y deseo, pues, que este volumen pueda resultar de utilidad a alguien. Si
más no por el número de citas y referencias a personas que saben muchísimo
más que yo de los asuntos aquí tratados.
¡Ah! Que no se me olvide. No es preciso leer linealmente el libro. Dentro de los
capítulos hay subcapítulos (sic) que están más o menos ordenados cronológicamente. Pero, insisto, en general no es necesario leer el material previo para seguir el hilo conductor de un contenido determinado.
Gracias por estar aquí.
Josep
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¿Qué son los movimientos sociales?
¡Es que estamos volviendo a los
tiempos de Franco! Comentario de un
niño de unos 12 años en el programa
Aquí hay tomate de Tele-5.
09/04/2003.
Debo confesar que esta es la tercera vez que inicio este ensayo. Buscando una
originalidad lejana al "estilo de manual", mis ojos vuelven una y otra vez a los que
tengo sobre mi mesa: Domènech/Pujal, Vàzquez, Vander Zanden, Smith/Mackie...
No acaban de convencerme: unos muestran definiciones demasiado académicas;
en otros me falta algo...
A ver si ahora lo consigo. Si Usted, querido/a lector/a, ha participado recientemente en alguna de las manifestaciones u otro cualquiera de los actos contra la
invasión de Irak, Usted se ha "movido" socialmente; pero probablemente no se
puede decir que Usted sea miembro de un movimiento social. Si Usted está afiliado/a a algún partido político, sindicato, asociación cívica...Usted no participa en
un movimiento social; forma parte de un grupo social. Si después de leer este
artículo se va al teatro y está lleno de gente, eso no es un movimiento social.
¿Qué es (qué son), entonces?
La sociedad, como todos los sistemas vivos, mantiene su organización y su
funcionamiento a través de un intercambio con su entorno, del que obtiene
baja entropía (energía y materiales útiles) y al que devuelve residuos de alta
entropía (energía disipada y materiales dispersos). Cuanto mayor es el volumen de energía y materiales introducidos en la economía, mayor es también
el desorden producido en el medio ambiente. Artefactos más grandes y potentes implican mayor contaminación. (García Ferrando et al., 1998, p. 262).
Piense —tras haber leido la cita de García Ferrando— en un sistema social
que mantenga una organización y funcionamiento equilibrados entrópicamente,
es decir, a la que no falta ni sobra nada ("entropía" no es otra cosa que la parte
no utilizable de la energía contenida en un sistema). Esa sociedad habría alcanzado unos fines claramente delimitados y objetivados, con unas estructuras y funciones perfectamente definidas a través de la actuación formal de grupos sociales
en los que se integrarían los individuos —como Usted y como yo— de una forma
racional y lógica, todos con unas identidades e interrelaciones claramente observables. ¿Lo tenemos?
Bien, pues me atrevo a decir que los movimientos sociales están constituidos por esa energía y materiales (humanos, culturales, históricos, microsociales...) que quedan disipados y dispersos en el proceso de intercambio entrópico
del sistema social. Esos materiales, en un momento dado se encuentran, se reconocen identitariamente, se relacionan informalmente y se movilizan. Esa movili-
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zación tiene por causa un descontento general; un enfrentamiento a la definición
pre-establecida de orden social; una contestación a la sociedad ideal de equilibrio
entrópico en que nos hemos situado hace unos segundos. ¿Me sigue?
Si hasta aquí estamos de acuerdo, hemos descubierto algunas de las características de los movimientos sociales:
1) aparecen a causa de un descontento contra el sistema;
2) mantienen una estructuración difusa;
3) crean una nueva identidad;
4) se movilizan en forma de contestación al orden social establecido; y
5) utilizan formas dispersas —aconvencionales— de acción.
Su objetivo, al fin, es el cambio social. Total o en determinados aspectos. La
energía de la acción suele ser proporcional a la energía de residuos generados
por el desequilibrio entrópico, siguiendo con García Ferrando. Y, de acuerdo con
él, de alguna forma, contaminan el medio ambiente organizativo del sistema. Y
también, en función de la magnitud del mismo, mayor será la respuesta contaminante.
Veámoslo de otra forma, siguiendo al Profesor de Sociología y filósofo Pierre
Bourdieu:

Debido a que concentra un conjunto de recursos materiales y simbólicos, el
Estado está en condiciones de regular el funcionamiento de los diferentes
campos (...) El campo del poder (que no hay que confundir con el campo político) no es un campo como los demás: es el espacio de las relaciones de
fuerza entre los diferentes tipos de capital o, con mayor precisión, entre los
agentes que están suficientemente provistos de uno de los diferentes tipos de
capital para estar en disposición de dominar el campo correspondiente y cuyas luchas se intensifican todas las veces que se pone en tela de juicio el valor relativo de los diferentes tipos de capital. (Bourdieu, 1994: 50).
Cuando Bourdieu habla de "capital" no lo hace en términos económicos
(aunque en ocasiones pueda ser así), sino en términos de "poder"; poder como
acción dirigida a cambiar algo. “Aquí el poder se refiere a la sensación de que uno
puede hacer casi cualquier cosa. En aras de la claridad, entonces, usaremos 'eficacia' para referirnos al sentido subjetivo de poder llevar a cabo fines específicos
(cf. Bandura, 1978). (Drury/Reicher, 1999) .
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La economía del sistema no es más que la forma de gestionar el capital (los
recursos; la energía y materiales a que he hecho mención un poco más arriba). El
Estado es el encargado de regular el correcto funcionamiento de las estructuras
sociales, de abrir o cerrar la espita de la energía y los materiales para mantener el
equilibrio entrópico. El Estado —sí, con mayúsculas— administra de forma que
los residuos externos al sistema sean los mínimos; que los agentes (humanos,
culturales...) dispongan del menor capital posible para que no escapen a su control. Si alguien ha de cambiar algo, ése alguien ha de ser el Estado; en representación del orden social. En definitiva, en representación (sea cual sea la forma política de gobierno —democracia por representación o por delegación, dictadura
fascista o comunista...—) de los intereses y el bien común de las personas que,
organizadas —como Usted y yo— en grupos sociales configuran y dan sentido al
sistema.
Imagine —¿podemos hablarnos de tú? Gracias—. Imagina, digo —y volviendo a
las primeras líneas de este ensayo— que en uno de esos actos anti-invasión de
Irak has conocido a dos chavales que te han comentado que forman parte de un
grupo antimilitarista. Decides unirte al mismo y colaborar con ellos en acciones
sociales del tipo que sea, aun cuando ya se haya terminado la citada invasión.
Piensa ahora, por ejemplo, en que tu sindicato te ha convocado a una manifestación de apoyo a los gays y lesbianas de tu ciudad. Hasta ahora no lo habías pensado, pero durante la "mani" tomas conciencia de la problemática de estas personas. Decides ayudar, cooperar para que sus derechos se vean reconocidos. Estás en la cola del teatro y se monta un poco de follón. Un grupo de gente intenta
acceder sin entrada. De repente te das cuenta de que tienen razón, de que el
acceso a la cultura debería ser gratuito para todo el mundo. Decides contactar
con personas que piensen igual que tú y ver la forma de movilizar tu causa. En los
tres casos estás empezando a participar —en el último incluso eres tú quien lo
promueve— en movimientos sociales. Sus fines prácticos son diferentes: la desaparición de las armas y los ejércitos; el reconocimiento de los derechos de personas con géneros sexuales distintos a los reconocidos por el Estado; la gratuidad y
universalidad del acceso a la cultura... Pero tienen muchas cosas en común.
Fíjate en los 5 puntos que hemos pactado como característicos de "movimiento social" seis párrafos más arriba. ¡Los cumplen todos! Bueno, no pretendo
una academicidad ni objetividad canónicas, pero parece que estamos dando en el
clavo.
Ahora es muy importante que destaquemos diferencias fundamentales entre
grupo y movimiento social: aquél sí tiene una organización interna que le facilita
la relación coherente con exosistemas también organizados, incluso con el macrosistema Estado. Tiene, normalmente, un líder, una estructura —democrática o
autoritaria; piramidal u horizontal; ahora no importa— y un objetivo general muy
claro y definido (defender los derechos de los trabajadores, en el caso de tu sindicato) y sub-objetivos que van apareciendo de una forma quasi cíclica (conseguir
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un aumento salarial de 1 punto por encima del IPC anual…). Mira ahora por qué
has decidido trabajar con los movimientos sociales vistos en el párrafo anterior.
Colaborar en acciones sociales para la desaparición de las armas y los ejércitos;
luchar por el reconocimiento de los derechos de gays y lesbianas; promover acciones para la gratuidad y universalidad de la cultura. Hay unos objetivos, sí, pero
son más difusos que en el caso de los grupos. Del mismo modo, la "difusión" propia de los movimientos sociales propicia la no existencia de líderes o su cambio
constante; funcionamiento de tipo asambleario o desestructurado (no hay ningúna forma de estado que soportara funcionar así, que yo sepa); acciones espontáneas frente a la previsión organizativa de los grupos (piensa, por ejemplo en
cómo se organizó la pasada huelga general del 20 de Junio del 2002: acuerdo
entre los sindicatos mayoritarios, apoyo de partidos políticos de la oposición,
acatamiento de las leyes de servicios mínimos, formación de piquetes informativos, edición de circulares y panfletos, servicios de seguridad internos en las manifestaciones...)
De alguna manera, los movimientos sociales luchan por utopías, por lo "no
pensable" en el interior del sistema, del "espíritu de la época". El filósofo Jürgen
Habermas nos ilustra sobre esta cuestión:
La desvalorización del pasado ejemplar y la necesidad de extraer principios
normativos adecuados a partir de las experiencias y formas vitales modernas
propias explica la estructura cambiada del 'espíritu de la época'. (...) el espíritu de la época prende con la chispa del choque entre el pensamiento histórico
y el utópico. (...) El pensamiento histórico, nutrido por la experiencia, parece
estar llamado a criticar los proyectos utópicos; el exhuberante pensamiento
utópico parece tener la función de exponer alternativas a la acción y posibilidades de juego que trasciendan a las continuidades históricas. (Habermas,
1981: 158).
El pensamiento histórico es el del Estado, el del sistema establecido, el del
orden social...; el utópico busca nuevas formas de acción, de poder (recuerda a
Drury/Reicher), alternativas y posibilidades de juego social al conservadursimo
ideológico y práctico basado en una concepción estática de la historia. El pensamiento —y la acción, claro— utópico a veces, en su enfrentamiento con el Estado, consigue cambios sociales muy significativos, que le llevan, incluso a alcanzar
el poder político (normalmente, de forma violenta: revoluciones y así). Otras consigue cambios de menor envergadura: sus utopías son absorbidas por el sistema y
se convierten en realidades históricas objetivas . En otras ocasiones se desvanece
o se integra en movimientos de mayor envergadura (por ejemplo, la lucha anti
centrales nucleares de los años 70 parece haber desaparecido: no es así, se ha
integrado en el movimiento ecologista).
El pensamiento utópico per se existe siempre y esto nos invita a una reflexión sobre la temporalidad de los movimientos sociales: es muy difícil definirla.
Los "pensamientos utópicos" tienen —en su acción social— un tiempo: duran
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más que una manifestación o que la destrucción y saqueo de un escaparate de El
Corte Inglés, y terminan si se hacen con el poder, si son absorbidos por el sistema
o... nunca. La dificultad en definir su tempo histórico viene dada por su contemporaneidad. El historiador y socólogo Tomás Herreros (2001) comenta en un excelente artículo, que sobre el siglo XV (en el que muchos historiadores sitúan los
inicios del capitalismo) se dieron las primeras protestas que podemos calificar de
sociales. Pero no es hasta el siglo XIX cuando se puede hablar propiamente de
movimientos sociales. Y a partir de la Revolución Industrial adquieren una significación histórica importante. Lo que sí afirmo con toda seguridad es que son contemporáneos —modernos y postmodernos— y, en muchas ocasiones, cíclicos.
Si quieres, amigo/a lector/a, comentamos un par de movimientos sociales ampliamente difundidos, conocidos y contemporáneos: las movilizaciones estudiantiles y el feminismo. Lo haré brevemente por no cansarte; pero a ver si estamos
de acuerdo en los planteamientos que me atrevo a hacerte. Más adelante, si
quieres, nos extenderemos un poco más. Vamos allá.
Movimientos sociales y protesta. Invitación a un análisis de un caso actual: las
movilizaciones estudiantiles
No es necesario conjeturar que algo desusadamente desagradable o represivo
tiene que haberles sucedido a los estudiantes para 'agitarlos'. En el caso de
organismos en crecimiento solo es necesario hacer presión contra los límites
de las estructuras que los contienen para que se produzca una actividad de
protesta. (Hampden-Turner, 1970).
Mira la fecha de la cita. Bueno, yo viví como estudiante más o menos aquella
época. Franco —y sus secuaces— estaba por ahí y, aún así, recibíamos y percibíamos influencias del famoso Mayo del 68 francés y de los movimientos universitarios norteamericanos . Herreros, en el artículo que ya he mencionado (2001),
propone, precisamente —y entre otras cosas—, una reflexión sobre cómo —tras
el ostracismo, incluso conservadurismo, estudiantil de los 80— en la última década del Siglo XX y primer año del XXI, parece que "algo se mueve" en ese entorno.
Frente al Pensamiento único, la globalización y el neoliberalismo económico de
los líderes mundiales del "espíritu de la época", Herreros detecta seis "patas" de
lo que es hoy la nueva contestación social: las ONG,s; los movimientos sociales
masivos (pacifismo, antimilitarismo, nuevo feminismo, ecologismo, gay y lésbico...); una izquierda radical que no termina de callarse; los movimientos urbanos
juveniles anti-sistema; la lucha contra la exclusión social en el interior de los sistemas capitalistas desarrollados y los movimientos de los países periféricos (antes
"del Tercer Mundo"). Bien, pues estas "patas" configuran —en mayor o menor
medida— la utopía de los nuevos movimientos estudiantiles. Las movilizaciones
antiglobalización (Seattle, Génova, Barcelona...) de principios de siglo —que pillaron un poco desprevenidos a los 7-G, a los EE.UU.A. y a la U.E.— han continuado
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con una masiva, contundente e insisitente acción callejera a causa de la ya mencionada invasión de Irak y sus consecuencias. Los protagonistas de estas acciones
no son solo los estudiantes, sino millones de ciudadanos descontentos con lo que
estamos viviendo; pero nadie puede negar que las nuevas generaciones están
saliendo (si no lo han hecho ya) del ostracismo y conservadurismo —del pasotismo— característico de los 80. Herreros encuentra, además, en esta situación un
factor importante (¿recuerdas que teníamos nuestras dudas al hablar de la cuestión "tiempo"?): "Atendiendo a la actividad de los movimientos sociales, más dedicada a la construcción de un nuevo mundo y a la experimentación de alternativas, una tendencia factible es alargar el tiempo e instalar el ciclo de protesta en el
largo plazo. Hasta ahora, los ciclos de protesta eran de corta duración histórica."
(2001). Fíjate, además, en el carácter un poco premonitorio de las palabras del
sociólogo: cuando escribió el artículo todavía no se concocía la posible invasión
de Irak, al menos, no se veía en un horizonte tan próximo.
En definitiva, hay algo "desagradable o represivo" que moviliza los recursos
estudiantiles: la alta entropía residual del sistema, las relaciones de fuerza entre
los diferentes tipos de capital. La inmovilidad histórica del Estado (de los estados
y sus gobiernos); incluso la retrocesión de sus modos de admistración política
(como nos recordaba el chaval en Tele-5) crean la base adecuada para el
(re)surgimiento de movimientos utópicos que pretenden trascender el poder
histórico establecido.
Otro análisis de caso. La blasfemia de un movimiento social: el feminismo político radical
Todos hemos oído hablar de los movimientos feministas. Su aparición en el devenir histórico es relativamente reciente (principios del siglo XIX) y los cambios producidos en el sistema no han sido pocos. Citaré dos o tres para ilustrar el caso: el
derecho a voto; al acceso al mundo de la educación, el trabajo y la política institucional; la transfiguración de la función reproductiva de la mujer… Sí, tienes razón, queda mucho por hacer.
Pero hay más: el feminismo (especialmente el radical) nos facilita a todos/as
nuevas formas de construcción social de la realidad. La "liberación" (con cuentagotas, si quieres) de un enorme grupo social históricamente oprimido, relegado a
una función puramente orgánica (la reproducción de la especie y el cuidado de
los machos productivos) ha supuesto no solo una mejora en su autoconcepción
identitaria, sino que nos invita a nuevas formas de pensar, de actuar, de luchar
utópicamente, pero también políticamente.
El movimiento social feminista se convierte en blasfemo en el sentido que
pretende Haraway (1991) . Es híbrido: ficticio al tiempo que vital: experiencial,
internacional —transnacional—, colectivo, constructor de conciencias y realidades, liberador de opresiones, pensador de lo posible y de lo no posible. Irónico y
socialista (en un sentido neomarxista, no el de las socialdemocracias actuales).
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Nuevas realidades, nuevas construcciones, la pensabilidad de lo imposible.
El movimiento feminista radical tiene un largo (y difícil) camino por delante: continuar en su lucha; pero ver también qué está pasando con la mujer (como sexo y
como género) en los países periféricos (antes del "Tercer Mundo"). Cómo son sus
culturas, cuáles sus roles, sus prácticas...qué posibilidades tienen de cambiar, de
luchar, de movilizarse.
Como ves, querido/a lector/a, tenemos material para rato. Sin darnos casi cuenta, hemos pasado de lo racionalmente real —las manifestaciones populares, los
partidos, los sindicatos, el sistema, el Estado...— a la blasfemia de lo no pensable.
Todo ello en términos sociológicos y filosóficos.
¿Y la Psicología? Un acercamiento a los movimientos sociales es, necesariamente, multi y pluridisciplinar. Hoy (insisto, casi sin darnos cuenta) nos hemos
centrado en los aspectos citados al final del párrafo precedente. Pero tendremos
tiempo de hablar de sus procesos psicológicos: cómo se construyen sus identidades, cuáles son las intra e interrelaciones. Buscaremos el por qué de una psicología de los movimientos sociales. Utilizaremos diferentes metodologías, pero sobre todo, la etnografía, la observación de campo participante, la etnometodología y el análisis del discurso...
¿Nos vemos en el próximo capítulo?
La situación amenaza con convertirse en algo
grotesco: el ámbito de lo no político empieza a
ejercer la función de guía de la política. (Beck,
1986: 278).
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Los movimientos sociales antisistema y la red internet. Un estudio de caso:
indymedia.org
Desde hace meses vengo demandando actitudes que no favorezcan la crispación de la vida
pública. Mariano Rajoy Brey, vicepresidente
primero del Gobierno español y "aquímelasdentodaschapapote" del Partido Popular . Levante-El Mercantil Valenciano, 03/05/2003, en
relación con la agresión sufrida por el secretario general de Comisiones Obreras durante la
manifestación del 1 de Mayo en Madrid.
Como prometí en el anterior, he aquí un nuevo capítulo de mi breve seminario de
Sociología para no iniciados. No puedo por menos que, al revisar aquél, pensar
que tengo poderes premonitorios cuando usé para finalizarlo la cita de Ulrich
Beck. Efectivamente, lo grotesco se afianza cada día más y más en lo político —y,
por tanto, en lo no político, claro—. Fíjese, perdón, fíjate, querido lector en la cita
que he utilizado para iniciar este capítulo. Grotesco, ¿no?
Pero no es este el tema a tratar, a pesar de lo atractivo del mismo y de que
incluyo desde ya la característica de "grotesco" en la definición de los movimientos sociales reactivos, o sea que se configuran en torno a la reacción ante los
cambios propuestos por los progresistas1, que son los que configuran el corpus
central de mi trabajo.
Bien, pues hoy voy a proponer un estudio de caso concreto en base a los
contenidos un tanto teóricos que desarrollé en el anterior capítulo. Hoy voy a
dejar que sean las palabras de un movimiento social determinado las que hablen
y nos confirmen empíricamente lo que acordamos antes. Vamos a ver qué pasa
con los "antisistema", centrándonos en uno de sus instrumentos fundamentales,
la red Internet, y en una de las organizaciones que tienen que ver con ellos a nivel
global (o mundial, si lo prefieres): Indymedia.
¿Qué es Indymedia?
The Independent Media Center, https://www.indymedia.org/es, es una red
de medios de comunicación administrados colectivamente para la creación de versiones radicales, precisas y apasionadas de la verdad. Trabajamos por amor e inspiración para las personas que continúan trabajando
por un mundo mejor, a pesar de las distorsiones y la falta de voluntad de
los medios corporativos para cubrir los esfuerzos por liberar a la humanidad (2003).

No me gusta mucho la palabra “progresistas”; pero déjame usarla en el sentido visto más
arriba de “se movilizan en forma de contestación al orden social establecido”.
1
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En el anterior capítulo encontré no pocas dificultades para definir los movimientos sociales. Pero llegamos a un acuerdo en cuanto a sus características; tanto
propias, como diferenciales (con los grupos sociales básicamente). Si se me permite hacer un poco de filosofía, afirmo que las características de una cosa son la
cosa misma. Si estamos de acuerdo —me tomo la licencia de darlo por supuesto—, Indymedia, como organización alternativa de información que apoya a los
movimientos antisistema, cumple con las características que señalamos. El eje de
este ensayo es recordarlas apoyándome en el caso que propongo, aunque añadiré alguna que otra cosa.
1) Los movimientos antisistema surjen a causa de un descontento contra el sistema
Evidente. Efectivamente, Indymedia, como "voz" de los movimientos antisistema,
se configura contra los "media" tradicionales que distorsionan la verdad evitando
dar cobertura a los esfuerzos por "liberar a la humanidad". Su objetivo fue crear,
y es mantener, una red colectiva que defienda apasionadamente la verdad de
movimientos a o antisistema. Como diría el Sr. Rajoy, no siempre la voz de la calle
tiene la razón en contra de la verdad institucional; pero tiene "su" verdad, que
suele molestar enormemente a dicho señor y a las instituciones que él representa. Por algo será.
Además, hay un objetivo: el cambio social. Ni siquiera el movimiento antisistema es "anti", sin más. Pretende que sus acciones tengan un resultado, que sus
verdades sean escuchadas y tenidas en cuenta por los que mandan. Pretenden
generar cambios en las causas de su descontento. Disponen de la fuerza de las
ideas y de las palabras. También de la violencia más o menos organizada, aunque
en este aspecto son débiles frente a la violencia de los que mandan, de las instituciones, del sistema. Pero incluso esta acción violenta —quasi guerrillera como
he comentado— tiene efectos positivos: llamar poderosamente la atención, especialmente de los media oficiales, de forma que la difusión de la fuerza de sus
palabras sea amplia.
…Y hacen así su aparición la duda y la impugnación a los que antes nadie
quería atender. Se trata de momentos de transición de un estado a otro, de
una nueva norma o conjunto de normas a otro. La transición no es simplemente de un conjunto de normas al caos, sino de un conjunto de normas a
otro nuevo pasando quizá por una fase de incertidumbre, confusión y a veces
incluso violencia… (Sherif, 1955).
2) Los movimientos antisistema mantienen una estructuración difusa
En este caso, yo diría: y amplia. A primera vista, al entrar en la página web parece
haber una estructura estable (por países, etc.). Pero no es así. Un análisis más
detallado nos muestra que no hay "jefes", que la gente de la organización trabaja
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voluntariamente. No hay intercambio económico de ningún tipo; sí de información. Cualquiera es libre de manifestarse en su página web. ¿Estructura? Sí, pero
difusa, muy difusa.
3) Los movimientos antisistema crean una nueva identidad
Bueno, este asunto lo trataremos, probablemente, con más detalle en el próximo
capítulo desde diversos enfoques psicológicos. Pero ya puedo adelantar que una
de las características de los antisistema es la lucha callejera, casi de guerrillas, lo
que genera esa especie de identidad colectiva que Drury y Reicher basaban en el
empowerment en el artículo del que extraje unas líneas en el primer capítulo.
In Berlin, Germany, several thousand people took part in the Revolutionary
May 1st, resulting in the traditional riots.
Fíjate bien: "alborotos tradicionales". En el artículo de Drury/Reicher , traduzco el término "riot" más como "lucha", aunque no me desagrada el de "alboroto". Pero lo que me interesa ahora es inisistir en que la identidad de los movimientos antisistema se conforma —entre otras— en base a una acción callejera
en las grandes ciudades (recuerda: Seattle, Génova, Barcelona...). La "tradicionalidad" de esos alborotos en fechas concretas como la del Uno de Mayo nos confirma también el aspecto temporal que traté en el capítulo "X" y ejemplifica lo
que entonces reproduje de Tomás Herreros. El ciclo de protesta se instala en el
largo plazo. No es una acción concreta, sino una serie de hitos que se van ciclando a lo largo del proceso de influencia social, de inflluencia para que cambien
algunas cosas.
El tipo de nueva identidad emergente tiene que ver, también, con el reconocimiento personal del "sí mismo" social autocategorizado positivamente por
comparación: “De acuerdo con la teoría de la identidad social, los grupos proporcionan a sus miembros una identidad social que están motivados para evaluar
positivamente”. (Hunter/Stringer, 1999).
Pero además, de acuerdo con la Teoría de la Identidad Social de Henri Tajfel:
Aquí adopto el argumento de Tajfel (1977) de que la característica del comportamiento social que exige con mayor intensidad una explicación no es tanto su
diversidad, sino el hecho de que tantas personas diferentes actúen de la misma
manera. En general, los psicólogos sociales han desarrollado tres explicaciones
para el comportamiento común: lenguaje común, experiencia común y membresías grupales compartidas. (McGarty, 1999).
Hago especial énfasis en cómo se construye una identidad social emergente —y
la lógica de su acción y conducta— partiendo de la diversidad de sus componentes individuales, en base a varias ideas sustraídas a las citas precedentes y a la
nota al pie:
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a) evaluación positiva (en función de la autocategorización y la comparación);
b) el uso de un lenguaje (no idioma) común;
c) experiencias comunes;
d) distribución de tareas (de acción) entre sus miembros;
e) la reconfiguración de las masas a—identitarias en movimientos determinados hacia el cambio social;
f) la construcción de categorías sociales a través del lenguaje (también de la
acción, de nuevo);
g) la movilización de esas masas ya identitarias contra la retórica política del
sistema.
El asunto, sin duda, es apasionante y de tal actualidad que nos pone casi los
pelos de punta al comprobar cómo todas las cuestiones apenas esbozadas previamente tienen su presencia no solo en el movimiento objeto de este estudio de
caso, sino en multitud de acciones sociales y grupales constructoras de nuevas
identidades en función de lo "grotesco político" que nos envuelve y ahoga.
Pero sigamos. Sigamos con Indymedia. Y esto no es cambiar de tema. Precisamente la WTO es una excelente muestra de lo grotesco, del ridículo, del carnaval
social bajtiniano en el seno del que todo se confunde. ¿Que no sabes qué es la
WTO? Tranquilo, enseguida lo sabrás.
4) Los movimientos antisistema se movilizan en forma de contestación al orden
social establecido
Indymedia se organizó a partir de las protestas contra la World Trade Organization (WTO) en Seattle durante 1999.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional global que se ocupa de las reglas del comercio entre las naciones. En su
corazón están los acuerdos de la WTO, negociados y firmados por la mayoría de
las naciones comerciales del mundo y ratificados en sus parlamentos. El objetivo
es ayudar a los productores de bienes y servicios, exportadores e importadores a
llevar a cabo sus negocios .
Fíjate, la WTO es:
1) la única organización global que
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2) intermedia en las reglas de comercio entre las naciones;
3) sus estatutos y reglas están ratificados por los parlamentos de las naciones que operan a su través;
4) su objetivo es ayudar a los países afiliados en sus negocios globales.
Pero, además, mira:
Location: Geneva, Switzerland
Established: 1 January 1995
Created by: Uruguay Round negotiations (1986—94)
Membership: 146 countries (as of 4 April 2003)
Budget: 154 million Swiss francs for 2003
Secretariat staff: 550
Head: Supachai Panitchpakdi (director—general)
Functions:
• Administering WTO trade agreements
• Forum for trade negotiations
• Handling trade disputes
• Monitoring national trade policies
• Technical assistance and training for developing countries
• Cooperation with other international organizations
Interesante…Como ves, es una organización perfectamente estructurada,
con su Director General y todo. ¡Ah!, además, también se autojustifica ante los
actos de protesta que sus eventos suelen generar. Uy, uy, uy…cuando alguien se
ve en la necesidad de autojustificarse… mal.
Ahora lo que interesa es que lleguemos al acuerdo de que el origen de todo
—la WTO— vehícula un orden social establecido. Esto lo podemos detectar no
solo en su discurso, sino en que goza del apoyo de los parlamentos de 146 países.
O sea, orden social establecido e institucional. Esto es muy importante, ya que la
función de las instituciones es precisamente esa, defender el orden social establecido, y disculpa que sea tan repetitivo.
Si los movimientos antisistema luchan, se movilizan y contestan a ese orden
social democrático, ¿qué desbarajuste es éste? Que cosa tan grotesca, ¿no?
No, es el carnaval bajtiniano de la grotesca democracia que nos imponen
los "señores Rajoy" del sistema. Democracia bastante enferma, quizá por su "mal
uso", aunque ese es —quizás— otro debate.
5) Los movimientos antisistema utilizan formas dispersas —aconvencionales— de
acción
Por ejemplo, esto dice Indymedia-Barcelona:
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indymedia eres tú. Desde la web de imc Barcelona en indymedia eres un reportero. Somos una agencia de noticias nutrida por las intervenciones de todas las personas que tengan alguna información para compartir. Un espacio
virtual para la información libre y sin censura, y espacios físicos para trabajar
con esta finalidad. El código Acive de indymedia facilita la publicación de
texto, imágenes, audio o vídeo a cualquiera que navegue en internet. El trabajo desinteresado de personas alrededor de todo el mundo, linux y el software
libre y abierto hacen posible la existencia y crecimiento constante de esta herramienta.
Quizás en párrafos anteriores te has sentido un poco desorientado porque a
veces hablo de Indymedia, a veces de los antisistema. ¡Es que son lo mismo!
Aunque hay otras organizaciones en torno a las que se vehículan los movimientos
sociales antisistema, claro.
Un tema muy importante es la utilización de los nuevos medios para la organización no estructurada —pero algo organizada al fin— de la información y la acción.
Se acabaron los panfletos, las fotocopias y el ciclostil. Internet vehicula no solo
convocatorias presenciales y manifiestos virtuales, sino incluso auténticas acciones de protesta (el bloqueo de la página web del PP los primeros días de la invasión de Irak es un ejemplo). Fíjate, si tienes tiempo, en la enorme cantidad de
información de Indymedia a que no accedes por los medios convencionales. Pues
bien, esta web en sí, como medio de comunicación e información, es una forma
totalmente dispersa y aconvencional de acción, ¿o la comunicación y la información son algo diferente a la acción?
Si tienes tiempo, entra en las dos páginas y pasea un poco por ellas. Te las
recuerdo:
Indymedia,
https://www.indymedia.org/es,
y
WTO,
https://www.wto.org. Ahora no pases de la primera pantalla de cada una de
ellas, por favor. ¿Cómo te quedas? Esto que estamos haciendo se llama Etnografía. Es una metodología muy utilizada en ciencias humanas. Se basa en la observación —en este caso no participante— e interpretación de lo que se ve. Los resultados, pues, son poco universalizables como sería de esperar de una metodología científica más positivista. Pero son muy útiles en casos concretos como este.
Y, además, nos permiten un cierto grado de comparación.
Fíjate en la gran diferencia gráfica, en la iconografía, que dice mucho, a veces, incluso más que las propias palabras. Fíjate solo en eso en este momento.
WTO: blanco, claridad, racionalidad, diseño gráfico "moderno", "bonito", agradable. La WTO es una institución organizada, comprometida, creada para el bien del
comercio global de la humanidad. Indymedia: negro, oscuridad, diseño "feo",
fotos desagradables, manifestaciones, represión... Interesante, muy interesante…
¿Cómo es el mundo? ¿WTO? ¿Indymedia? Tú mismo. Tú misma. Pero esta reflexión gráfica no es gratuita ni fuera de lugar: WTO es el sistema social establecido.
Indymedia son los residuos de altísima entropía (recuerda, energía disipada y
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materiales dispersos) que el sistema devuelve al exterior porque no los puede
digerir: los movimientos antisistema; pero también los países periféricos, la homosexualidad, el feminismo radical, los estudiantes pequeñoburgueses y —
todavía— improductivos, los inmigrantes, los gitanos, los pacifistas, la extrema
izquierda... Es un capital (social, humano, histórico, cultural...) que no puede estar
quieto, que busca cada segundo su nueva identidad, que se enfrasca continuamente en mil y una batallas voluntarias. Es un capital utópico y activo cuando se
encuentra y transmuta en movimiento social (no le gusta la pasividad histórica
del curso del "espíritu de la época"). Es aformal, informal, contradictorio, bienintencionado en casi todas las ocasiones, poco eficaz a corto plazo en las más. Es
feo, lleva el pelo largo y de colores; se hace piercings y tatuajes; y fuma porros. Se
agita y pervive cíclicamente. Llama a las cosas por su nombre: "U.S.—led Invasion
Morphs into Occupation". Guerra, pero también invasión y ocupación, nunca un
simple "conflicto" (Rajoy, Aznar y Cía. sic).
Si sigues interesado en estas cuestiones, pues nos vemos en el próximo capítulo,
¿vale?
Lo hemos transgredido todo, incluido
los límites de las escenas y de la verdad. Estamos realmente más allá. (…)
Presentimos el sabor fatal de los paraísos materiales, y la transparencia,
que fue la consigna ideal de la era de
la alienación, se realiza actualmente
bajo la forma de un espacio homogéneo y terrorista: hiperinformación,
hipervisibilidad. (Baudrillard, Jean
(1983: 75).
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Modelos teóricos de análisis de los movimientos sociales antisistema
Cuando la democracia puede mantener un espacio para las voces de los
jóvenes, la división es menos probable y los movimientos juveniles pueden convertirse en actores importantes en la innovación social y política
de las sociedades contemporáneas.
Alberto Melucci, 1996.
En este "minicurso" de Sociología centrado en los movimientos sociales estamos
siendo bastante prácticos. Pero detrás de toda praxis hay siempre una teoría.
Ahora vamos a introducirnos en tres de las corrientes que más se han involucrado
en analizar el cómo, cuándo y por qué de los movimientos sociales. Al objeto de
seguir siendo prácticos, lo que vamos a hacer es ver si "casan" las orientaciones
teóricas de cada una de estas corrientes con los movimientos antisistema vehiculados básicamente a través de Internet —como el caso de Indymedia que vimos
en el capítulo anterior—.
Los dos primeros enfoques —el de la movilización de recursos y el del paradigma del proceso político— surgen en los Estados Unidos de Norteamérica. El
tercero —llamado paradigma de los nuevos movimientos sociales— en Europa.
Antes de nada, quiero que analicemos dos cuestiones:
1) los movimientos sociales como creadores de conocimiento y
2) por qué el énfasis en diferenciar el lugar de origen de las tres teorías propuestas. Al final del todo te propondré un modelo de integración.
Seamos breves...
1) los movimientos sociales —en general— como generadores de conocimiento
Fíjate en el nombre de las tres teorías en que vamos a produndizar. Dos de ellas
usan la palabra "paradigma". Como conocedor de la Filosofía de la Ciencia, esta
palabra te tiene que sonar mucho gracias a un tal Thomas Kuhn —físico teórico
de formación académica y filósofo e historiador de la ciencia—. Y te suena porque en los años sesenta propuso la teoría de los paradigmas científicos como
análisis de los cambios (acumulativos de saber) o revoluciones (ruptura con los
saberes anteriores) científicas. Un paradigma en sentido amplio es, digamos, un
ámbito global teórico en el que los científicos trabajan y que muestra ciertas
coherencias metodológicas y de conocimiento. Bien, dejemos la Filosofía de la
Ciencia aquí. Pero lo que he querido resaltar con todo esto es algo, en mi opinión,
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muy importante: los movimientos sociales generan saber sobre el entorno por sí
mismos y también porque suscitan el interés de científicos que, de alguna manera, sistematizan este saber manifestando diversas explicaciones —teorías, paradigmas, hipótesis...— sobre el cómo, cuándo y por qué del surgimiento de esos
movimientos sociales. De eso vamos a tratar ahora.
2) por qué el énfasis en diferenciar el lugar de origen de las tres teorías propuestas. EE.UU. A./Europa: diferencias conceptuales
Hace un par de años que descubrí Indymedia. Entonces me mosqueó algo muy
particular: nace en los Estados Unidos de América. Y me mosqueó no porque personalmente sea algo anti-yanqui, sino porque, digamos que, de una forma macroestructural es una aparente contradicción que surjan movimientos de protesta
con un grado de coordinación de cierto nivel precisamente en el sistema estado
que genera los problemas. Me explico: mantener Indymedia cuesta. Y cuesta dinero. El origen de este medio a través de la Web está en determinadas emisoras
de radio e, incluso, cadenas de televisión independientes. Mi pregunta de hace
un par de años fue ¿Quién está detrás de Indymedia? ¿A quién favorece su existencia? Busqué hondo y no llegué a obtener una respuesta clara. Incluso llegué a
pensar que de alguna forma podía estar detrás la WTO, pues organizaciones como Indymedia le dan una excusa perfecta para justificarse, defenderse, etc. como
vimos en el capítulo anterior. ¡Soy malpensado, eh!
Bien, hoy lo tengo más claro. Pensar mal no es malo —valga la redundancia— en Sociología; pero lo mejor es conocer a fondo las culturas en que se generan los movimientos sociales. Yo no conozco bien la estadounidense; pero Bueno,
un poquito sí. Bien, pues resulta que —aunque parezca mentira— en los Estados
Unidos de Norte América hay una tendencia por parte de algunos de sus ciudadanos a apoyar financieramente aquéllos movimientos sociales en los que creen,
a diferencia de nosotros los europeos que tendemos a gastar algo de nuestro
dinero en dar soporte a partidos políticos, sindicatos, ONG,s… ya plenamente
establecidas que —aunque muchas veces promueven y apoyan determinados
movimientos— están mucho más organizados. Claro, este detalle permite en
Norteamérica una profesionalización de algunas personas y una financiación totalmente privada —ni estatal, ni fruto del capitalismo multinacional o de organizaciones sindicales, etcétera— de algunos de sus medios. Esto no ocurre así en
Europa, por lo que los movimientos cuyo origen reside aquí son más difusos que
los norteamericanos.
Sin embargo, algo está cambiando, como veremos al final de este capítulo.
Hace dos años Indymedia no tenía soporte estructural —en medios y en personas— en España. Hoy sí: en Barcelona, como vimos en el primer capítulo.
Estas dos ideas —insisto, la generación de conocimiento sobre la realidad
social y el por qué de las diferencias entre los enfoques norteamericano y europeo— son fundamentales para poder continuar.
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La Teoría de la movilización de recursos y los movimientos antisistema (TMR)
Aunque hemos hablado poco del tema quizá por su evidencia, quiero recordar
que los movimientos sociales en su movilización contra el orden social establecido generan conflictos —urbanos, ideológicos, mediáticos,...—. El conflicto, en su
definición clásica desde la Psicología Social, es la lucha por recursos escasos. Desde este punto de vista, los movimientos antisistema movilizan recursos en la búsqueda de una organización y racionalidad instrumental (Mendiola, 2003: 21) con
el fin "de conseguir unos determinados objetivos previamente fijados". La característica de "racionalidad" en que este enfoque insiste es fundamental, ya que
diferencia los movimientos sociales de la "masa amorfa" sin identidad.
Partiendo de las propuestas teóricas de McCarthy y Zald durante los años 60
y posteriores en cuanto a las bases microeconómicas y sociológicas del modelo, la
profesora Christy Duijvelaar del Departamento de Sociología de la holandesa
Wageningen Agricultural University propone (1995) 6 caraterísticas básicas para
investigar los movimientos sociales (basadas también en Kitschelt, 1991). Veamos
si se pueden relacionar con los antisistema:
a) Las personas saben lo que quieren lograr a través de la acción colectiva.
b) Las personas pueden calcular la relación costo/beneficio de la participación en la acción colectiva.
c) Los agravios en la sociedad son omnipresentes, pero los iniciadores de los
movimientos sociales y las organizaciones de protesta son los catalizadores que
transforman las masas amorfas y sus demandas en movimientos concertados e
intencionados.
d) Conocimiento, dinero y horas de trabajo, pero también solidaridad y legitimidad son los recursos que permiten a los movimientos construir organizaciones y lanzar luchas efectivas para alcanzar sus objetivos.
e) Los movimientos actúan en "estructuras de oportunidad" contingentes
que facilitan o amortiguan sus esfuerzos de movilización, modelan sus estrategias
e influyen en su éxito potencial.
f) Los teóricos de la movilización de recursos emplean la noción de "movimiento social" en un sentido muy amplio.
Nuestro movimiento cumple plenamente con la propuesta: conocimiento,
voluntad y cálculo de la eficiencia a nivel personal de la participación; catalización
de los descontentos de las masas amorfas; organización basada en recursos voluntarios (conocimiento, dinero, dedicación...); aparición (o reaparición) durante
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estructuras de oportunidad contingentes (Seattle, 1999…); significado amplio de
la noción de movimiento social. Supongo que estarás de acuerdo…
En nuestro análisis, pues, de los movimientos antisistema, vemos que la
Teoría de la movilización de recursos es un buen "paradigma" desde el que profundizar en su estudio. Pero, parece que falte algo... La TMR identifica bien el
cómo...pero, ¿y el por qué? Fue el sociólogo y psicólogo italiano Alberto Melucci
quien, en 1996, detectó este, digamos, fallo de la TMR. Desde su perspectiva europea, Melucci (1996) propone algunos "por qué", por ejemplo, el intercambio de
sistemas simbólicos.
Pero no nos adelantemos, veamos antes el cuándo.
Paradigma del proceso político
Sin renunciar a las propuestas de la TMR, este paradigma entra más en el cuándo
surgen los movimientos sociales. McAdam (1996, 1999, cit, en Mendiola, 2003) y
Tarrow (1992, 1994, id) toman como referencia de análisis el ámbito político institucional. Lo fundamental de este modelo de análisis es cómo la estructura de
poder político favorece la aparición (o reaparición) de determinados movimientos
sociales. La EOP (estructura de oportunidad política) favorece la (re)aparición de
los mismos si:
a) Hay posibilidad de acceso al poder político.
b) Se generan —en la institucionalidad— alineamientos políticos, por ejemplo, debidos a cambios electorales.
c) Consiguen aliados influyentes institucionalizados, por ejemplo, partidos
políticos de la oposición.
d) Las élites políticas están divididas.
En la reciente historia anti sistema hay tres momentos clave, en mi opinón:
1) Seattle, Barcelona, Génova; 1999/2000;
2) Atentados Torres Gemelas, 11/09/2001;
3) Invasión de Irak, 20/03/2003.
Los tres procesos tienen una trascedencia política enorme: el primero supone
una respuesta amplia y difusa ante la creciente globalización liberal económica.
La segunda dota de argumentos al poder político para incrementar sus modos de
control sobre la sociedad civil. La tercera ha movilizado enormes masas a nivel
mundial en contra de la invasión.
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Tarrow (2002) muestra cómo los incidentes de Génova dan cohesión al poder politico y detecta una especie de "neomacartismo" a nivel global. Sin embargo, no transmite una sensación de pesimismo hacia el futuro. Más bien al contrario,
Esto no es garantía para el pesimismo. En primer lugar, los activistas que
abandonan el ámbito transnacional hacia sus propios países regresan allí con las
experiencias, los contactos y los marcos de acción colectiva que han obtenido de
sus redes transnacionales. (...) La actividad cívica transnacional después del 11 de
septiembre puede estar pasando por un período de reagrupación saludable, retrocediendo desde áreas de actividad espectaculares pero poco prometedoras
hasta aquellas en las que puede marcar la diferencia, como abrir mercados del
norte a productos agrícolas del sur global o clasificarlas diferencias entre los sindicalistas del norte y los trabajadores del sur sobre las normas laborales fundamentales.
El futuro ya se materializa pocos meses después de la fecha en que Tarrow
escribió el artículo: la invasión de Iraq da lugar a movilizaciones sociales que —
dentro de los ciclos de protesta— nos dan esperanzas —a pesar del horror de las
muertes y la sangre— sobre la posibilidad de que los movimientos antisistema
generen algún tipo de cambio.
¡Ojo! Recuerda, no obstante, que ya te comenté que los actos de protesta
contra la citada invasión no eran en sí movimientos sociales, especialmente por la
previsible poca duración de dichos actos. No tengo ningún tipo de poder extrasensorial visionario, pero lo que vaticiné en aquel momento se ha cumplido, y
sobradamente. Fíjate en nuestro entorno más inmediato: a los problemas transnacionales podemos añadir la crisis del Prestige , ¿de acuerdo? Hay motivos de
sobra para que los movimientos antisistema, por ejemplo y más concretamente,
los ecologistas y antimilitaristas que parecían haber resurgido se hagan oir. Desde
entonces, ha habido unas elecciones autonómicas y municipales. Si es cierto que
la izquierda política en general ha conseguido unos cuantos votos más sobre la
derecha que en anteriores elecciones, no lo es menos que las cosas no han cambiado mucho. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido con esa aparente movilización social
—con fuertes apuntes antisistema— que observábamos hace unos días? Pues de
acuerdo con el paradigma del proceso político y su análisis basado en la EOP, habría ocurrido lo siguiente:
a)

NO hay posibilidad de acceso al poder político.

b) NO se generan —en la institucionalidad— alineamientos políticos: ha
vuelto a ganar el PP.
c)

SI consiguen aliados influyentes institucionalizados, por ejemplo, el
PSOE e IU durante los actos de protesta que, a su vez, son instrumentalizados durante la campaña electoral por estos mismos partidos.
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d) Las élites políticas (el PP) NO están divididas, como se vió en la sesión de
votaciones secretas del Parlamento sobre la invasión.
Así de fácil. Esto no significa que los movimientos antisistema hayan desaparecido, ni mucho menos, sino simplemente que en su momento asistimos a
una especie de espejismo. Algunas/os confundieron unos actos de protesta masivos y con amplia resonancia en los medios con el movimiento de protesta mismo,
sufriendo la consiguinte desilusión el día 25 de Mayo a las 21 horas . Hemos de
tener muy presente que los movimientos antisistema no son contra un partido
político determinado, sino contra el poder institucional en su totalidad. Y tanto
poder tienen —como representación de la voluntad de quienes votamos o no, no
de acción, evidentemente— los que están en el gobierno como los que están en
la oposición. En los movimientos antisistema subyace un descontento con el sistema político, al menos, contra su "mal uso": la democracia. Y el descontento es
porque este sistema ha suplantado la acción directa de las personas, los grupos y
los movimientos sociales mediante las políticas de la representación y las audiencias.
Bien, pues el paradigma del proceso político no está nada mal en cuanto a la
explicación del cuándo surgen los movimientos sociales. ¿estás de acuerdo?
Pero, volvamos a Indymedia. Fíjate el cambio desde el 3 de Mayo: hoy el interés de la organización mediática por excelencia de los antisistema se centraliza
en las acciones de protesta contra la inminente reunión del G-8 en EvianLausanne. Interesante. Allí deberíamos estar todos.
El paradigma de los nuevos movimientos sociales
La manera en que los conflictos se expresan a sí mismos no es, sin embargo,
la de la acción ‘efectiva’. Los desafíos se manifiestan a través de una inversión de códigos culturales y, por lo tanto, tienen principalmente un "carácter
formal". En los sistemas contemporáneos, los signos se vuelven intercambiables: el poder reside cada vez más en los códigos que regulan el flujo de información. La acción colectiva antagónica es una forma que, por su misma
existencia, con sus propios modelos de organización y expresión, transmite
un mensaje al resto de la sociedad. (Melucci, 1996).
La cita de Melucci ilustra perfectamente nuestro análisis de Indymedia. Quiero ir
un poco más allá: no solo hay un intercambio simbólico entre el poder establecido y la acción colectiva antagonista, sino que siguiendo a Tomás Ibañez (2001) y
la lucha contra la globalización, lo mejor es usar sus propias armas. Y algo debe
saber de lucha Ibañez cuando participó activamente en el Mayo-68 en París.
Bien, pues el paradigma europeo —algo difuso en cuanto a sus planteamientos respecto a los norteamericanos— nace al hilo de las protestas y movi-

48

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

mientos estudiantiles de los años 60/70 y persigue su análisis y comprensión. Se
fija más en el por qué que en el cómo o cuándo. Recuerda, además, que en el
capítulo "X" ya hablábamos, basándonos en Herreros, del posible retorno de un
ciclo de protestas inspiradas en muchos aspectos en las de los citados años, y tras
casi dos décadas —80/90— de aparente apatía de los antisistema.
Hay tres aspectos fundamentales en el modo como se acercan los teóricos europeos al análisis de los movimientos sociales (Mendiola, 2003: 39):
a) como finalidad en sí mismos para crear espacios físicos y simbólicos en los
que vivir los valores y las normas que se persiguen;
b) son medios aconvencionales de acción; no institucionalizados y
c) se basan en la existencia de redes móviles y diversas.
Fíjate bien: nuestro movimiento antisistema cumple con las tres:
a) Ellos mismos son a-sistemáticos. No se limitan a reproducir los sistemas ya
conocidos de organización, sino que, en su propia práctica —que ya definimos en
los anteriores capítulos— genera nuevas formas de interacción social y simbólica
. Sus modos de información, comunicación, sociabilidad se autorreflejan. Su discurso —dentro de la diversidad y la amplitud— es coherente consigo mismo, a
diferencia de las organizaciones sociales institucionales. Se reproducen a sí mismos generando una auténtica fuente de "producción" en todos los sentidos (conocimiento, acción…).
b) No solo el uso de Internet como forma de acción (Indymedia, bloqueos de la
página web del PP...) sino otras formas imaginativas se ponen en funcionamiento.
Por ejemplo el bloque rosa-plateado ante la cumbre de Evian-Lausanne. Ellos
(nosotros) no teorizan, pero fíjate:
Pink and silver es "frivolidad táctica": una forma divertida, creativa,
gozosa, fluida y viva de desobediencia civil y de acción directa.
Una preciosa auto-organización mezcla de fiesta y protesta, basada en valores tan increibles como autonomía, solidaridad, diversidad, iniciativa, indisciplina, y ayuda mutua.
(...)
Cómo lo haremos exactamente lo decidiremos entre tod@s allí mismo durante los días previos al encuentro. En vez de idolatrar cualquier forma de acción
o cualquier rígida concepción de cómo son o deberían ser las cosas, nuestro
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rollo va de estar abiertos y ser flexibles. Queremos crear una estructura colectiva de grupos de afinidad, una estructura que nos ofrezca autonomía además de, por supuesto, solidaridad y coordinación (pero de las de verdad, no
esas que nos venden en los anuncios).
Sobran los comentarios, ¿eh?
Recuerda: la mayoría de las noticias a que tienes acceso a través de Indymedia no
las verás por la televisión, ni las oirás por la radio... Además, los propios recursos
de Indymedia se ponen físicamente al servicio de la protesta presencial. Emocionante: radio, vídeo, cine...
c) ¿Redes móviles y diversas? ¿Qué más quieres?
Como ves, el modelo europeo es más directo, más "real" que los norteamericanos. Digamos que "vive" más por dentro los movimientos sociales en sí. No me
extrañaría nada que Melucci o Ibañez estén este fin de semana por EvianLausanne. Como creación de conocimiento, el propio modelo deconstruye las
viejas formas de acción, gestión y participación política. Es una especie de Investigación Acción Participativa (IAP, usada en intervención psicosocial en comunidades, especialmente en América Latina, ¡de donde tanto temenos que aprender
y estamos aprendiendo!) que, al tiempo que analiza, construye, contribuye al
objetivo de cambio social. El modelo no persigue una continuidad histórica ni una
dialéctica teórica, sino la acción inmediata, menos en línea con el carácter conservador y tremendamente nacionalista de los norteamericanos. Los europeos —
y estoy generalizando con todas las limitaciones que esto supone— una vez sobrepasamos las barreras de nuestras comunidades estatales parece que no
reivindiquemos una supracomunidad identitaria sincrónica y diacrónica al modo
de los norteamericanos. Digamos que, una vez vindicada la territorialidad de
nuestro lugar de origen o de vida, nos da igual ser españoles que franceses que
italianos, incluso nos da igual ser europeos... Esto no es porque sí; tiene su explicación. Los norteamericanos no tienen apenas historia y han de fortalecer como
sea los constructos de su realidad e identidad social. Nosotros —los europeos—
...quizá tengamos "demasiada" historia…
Así, la teoría de los nuevos movimientos sociales se convierte en una auténtica revolución paradigmática en un sentido kuhntiano y de IAP: el aprendizaje
colectivo de nuevas realidades, como práctica directa, pero también como proceso de creación/intervención en las mismas, está en la base de todo el proceso de
contestación antisistema. Nadie sabe muy bien cómo se conforman, pero todas/os sabemos con certeza por qué se genera esa especie de identidad colectiva, ese sentido de pertenencia psicológico a que ya me referí en el anterior capítulo. El movimiento de protesta global antisistema crea su propia performance —
el fuego, por ejemplo; el puente bloqueado, por ejemplo— usando métodos imaginativos, evocativos, no políticos y no violentos de acción (aunque la violencia
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hará su aparición, sin duda). Alcanzan, en su práctica cotidiana y en sus actuaciones puntuales, un empowerment identitario, no un "poder" sobre los demás.
Generan una auténtica lucha solidaria —e incompatible con la institucionalidad política oficial— por los recursos sociales escasos: libertad de acción y pensamiento, de movimiento, en su reivindicación de una nueva —y posible— forma
de organización social.
¿Se me han notado mucho mis preferencias por este último modelo de análisis? Volvamos a un discurso más académico.
Síntesis teórica
La globalización no es "mala" en sí. Tiene aspectos positivos. Ante problemas globales —los que nos montan el WTO y el G-8—, acciones globales: Indymedia tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamérica, pero su acción no es local,
es mundial.
La tendencia, pues, del análisis teórico de los movimientos sociales es hacia
una síntesis de los criterios hasta ahora comentados: el cómo, el cuándo, el por
qué y también los aspectos interpretativos y de creación identitaria de sus génesis. En definitiva, como has visto, ninguno de los enfoques analizados adquiere
ningún aspecto negativo en sus intenciones analíticas. Al contrario, todos tienen
su parte de razón: son complementarios. El futuro inmediato —ya hoy— del análisis teórico de los movimientos sociales —también de los antisistema— no va por
una discusión entre diferentes escuelas, sino en aunar sus esfuerzos en una teoría
global, pues global es la realidad que analizan.

NOTA.— Si te has fijado, habrás visto que siempre hablo de "los" movimiento"s"
antisistema, no de "el" movimiento"". Seguro que has adivinado por qué, pero en
el próximo capítulo quedará absolutamente nítida la razón...
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Movimientos antisistema y feminismos
"Vivimos un cambio desde una sociedad orgánica e industrial hacia un
sistema polimorfo de información,
desde el trabajo al juego, un juego
mortal." (Haraway, 1991: 275)
"Queremos cambiar la lógica de la
violencia
Queremos priorizar los valores de la
vida
Queremos promover la calidad de vida y el bienestar de todas y todos
Queremos crear espacios de libertad
Queremos convivir en el respeto a la
pluralidad
¡VIVA EL 8 DE MARZO!”
(Manifiesto: las mujeres sostenemos
el mundo)
El anterior capítulo finalizó con una nota y unos puntos suspensivos. Los reproduzco,
NOTA.— Si te has fijado, habrás visto que siempre hablo de "los" movimiento"s" antisistema, no de "el" movimiento"". Seguro que has adivinado
por qué, pero en el próximo capítulo quedará absolutamente nítida la razón...
A lo largo de todo este mini—curso de Sociología para no iniciados centrado
en los movimientos sociales que hoy está terminando has visto, querida/o lectora/or, que, si hay uno cuyos límites y formas de organización son difusos, es el
antisistema. ¿Por qué siempre he utilizado la forma plural al nombrarlo? ¡Efectivamente! No hay UN movimiento antisistema, hay muchos. En ocasiones me he
referido a los antimilitaristas o pacifistas, en otras a los ecologistas... Ahora hablaremos con más detalle de los movimientos feministas. Cualquier movimiento
social puede ser —y suele ser— antisistema. Siempre —recuerda especialmente
el primer capítulo— nacen por un descontento hacia el Sistema, hacia lo establecido, tradicional, caduco. En este sentido, sea cual sea el origen de su descontento, son "anti". Así, no hay una, digamos, esencia de la "antisistematicidad", sino
que la entropía residual se encuentra en torno a determinados postulados: la
guerra, el militarismo, la energía nuclear, la opresión de las mujeres o de los gays
y lesbianas...
Fíjate en la segunda cita que encabeza este artículo, ¡podría estar firmada
perfectamente por cualquier movimiento antisistema! Esto es muy importante:
los discursos suelen ser muy similares.
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Mira esto también. Si en el medio por excelencia en Internet de los antisistema —Indymedia—, en "Search" tecleas "feminism", te aparecen una serie de
enlaces a artículos dentro de la propia organización sobre feminismo. Si haces lo
mismo con "pacifism" te ocurrirá lo mismo para este movimiento. En fin, con este
ejemplo he querido mostrarte que los movimientos antisistema no mantienen
diferencias con otros: son lo mismo dentro de su aparente diversidad. Quizás
engloban a los demás. Por eso, todo lo estudiado hasta ahora nos sirve para analizar "el” movimiento feminista.
Para su análisis nos vamos a centrar en tres cuestiones:
a) el tipo de movilización que utiliza;
b) si crea o no identidad colectiva; y
c) si formula algún tipo de teoría crítica. Te suena, ¿verdad? Las que más me
interesan son las dos últimas.
Pero antes de entrar de lleno en estos tres asuntos, quiero proponerte un par de
reflexiones:
1) No existe "un/el" movimiento feminista. Desde que nació como tal —podemos
decir que a principios del siglo XIX— han aparecido diversas corrientes muchas de
las cuales se mantienen en la actualidad, llegando, incluso, a ser contrapuestas
entre ellas.
Por ejemplo, en los países postindustriales hoy ya no es pensable un movimiento feminista sufragista; pues ya todos —a partir de los 18 años que yo sepa— tenemos derecho a voto; pero sí en países periféricos (antes del Tercer
Mundo). El punto de vista postmoderno y postestructural feminista es fuertemente crítico con los puntos de vista liberal y socialista/marxiano. Donna J. Haraway (1991) acusa duramente a la línea socialista de, en su obsesión por generar
taxonomías políticas, no haber sido capaz de incluir asuntos como la raza al construir la categoría social "mujer", tendiendo más a una clasificación social en la
que la lucha de clases es sustituida por la lucha de sexos. Resultado: dogmatismo,
ineficacia pragmática.
2) Gran parte del movimiento feminista se convierte en organización, estructurándose de forma normalmente política —incluso como partido en contadas ocasiones— y abandonando la característica fundamental de estructuración difusa,
entrando en discusiones sobre la propia estructura del —ya— grupo social: líderes, formas de representación democrática:
Además, las diversas razones para la voz grupal ponderada pueden tener diferentes implicaciones para las normas del discurso democrático. Las justificaciones adversas para privilegiar numéricamente a un grupo para reducir los costos y

53

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

aumentar los beneficios de la participación para los miembros actuales y futuros
de ese grupo, por sí mismos, no tienden a privilegiar a los hablantes individuales.
(…)
Esto debería alertarnos sobre el hecho de que el empoderamiento democrático está mejor atendido por esquemas de representación relativamente simples y transparentes, más que intrincados, y que las grandes organizaciones y
políticas invariablemente requieren otros tipos de sistemas funcionales complejos de representación (subcomités, cuerpos administrativos) que puedan ya estirar los límites de la legitimidad democrática. Sirianni, 1995).
Hay alguna diferencia entre este tipo de discurso y el de "Pink and silver" ante el
G-8 que reproduje en el capítulo anterior, ¿verdad?
La cuestión es que los movimientos antisistema existirán siempre, de forma
cíclica y recurrente. Siempre habrá algún tipo de descontento con el sistema establecido, sea el que sea . El descontento será mayor o menor. El número de no
contentos será más o menos grande; pero siempre existirá. El movimiento feminista —a pesar de su diversidad— tiene unos objetivos determinados. Una vez
alcanzados —en teoría— se institucionalizará y terminará su vida como movimiento social. Yo no sé muy bien si esto ya ha ocurrido. Ojalá no, y mantenga
parte de su frescura en las formas no convencionales de acción.
Pasemos a ver con más detalle las tres cuestiones que te he propuesto antes, ¿te
parece?
a) Tipo de movilización
Sinceramente, estoy empezando a dudar de que el movimiento feminista sea un
movimiento social en sí o un conjunto de distintos grupos debidamente organizados. ¡No encuentro ejemplos de movilizaciones recientes que no estén debidamente organizadas!!! Por ejemplo, el 8 de Marzo es una fecha ya institucionalizada, ¡hasta lo celebran las mujeres del PP! ¿Te imaginas a Aznar celebrando el "día
de los antisistema"?...
Me temo, pues, que el movimiento feminista está excesivamente organizado. Me temo que —tras la primera y la segunda ola de protesta— no hay una
tercera... Esto no es "malo". Simplemente, "es". El feminismo se ha integrado en
el sistema, ha sido deglutido por él (recuerda la cita de Chatêlet del capítulo "X").
Me temo que su lucha por crear un "espacio" social, digamos, femenino —y feminista—, en construir su propia performance ha perdido su capacidad de movilización social difusa y desestructurada.
En 1972, Jo Freeman, en su ya clásico artículo "La tiranía de la falta de estructuras", realizaba una profunda reflexión en torno al asunto:
En los años de conformación del Movimiento de Liberación de la Mujer, se
ha puesto especial énfasis en lo que se llama grupos sin Liderazgo y Estruc-

54

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

tura, como la principal si no la única forma organizativa del movimiento. El
origen de esta idea se encuentra en la reacción natural contra la sociedad sobreestructurada, en la que estamos inmersos y contra el inevitable control sobre nuestras vidas que aquella confiere a otros, así como contra el continúo
elitismo de la izquierda y grupos similares entre aquellos que supuestamente
combaten esta sobreestructuración.
(…)
Si el movimiento pretende expandirse más allá de estas etapas elementales de
desarrollo tendrá que abandonar algunos de sus prejuicios sobre la organización y la estructura. No hay nada inherentemente pernicioso en estas dos
cuestiones; ambas pueden ser y son frecuentemente mal empleadas pero rechazadas de pleno porque su empleo no es correcto, es lo mismo que negar
los instrumentos necesarios para su posterior desarrollo. Es necesario por lo
tanto comprender por qué no funciona la falta de estructura.
Sin embargo, pocos años más tarde, la propia Freeman (1979) parece abandonar esa especie de vindicación de una forma estructurada de funcionamiento,
volviendo a postulados más de movilización social desestructurada:
Las decisiones estratégicas sobre cómo actuará un movimiento no siempre
las toma un líder, ni siquiera un pequeño comité de expertos, porque la mayoría
de los movimientos no están sujetos a un control jerárquico. A menudo, las principales decisiones estratégicas se derivan de las circunstancias o son creadas y
ejecutadas por un grupo de manifestantes por lo demás insignificante, cuyo éxito
es emulado por otros.
En mi opinión, la movilización social de la mujer puede actuar de una forma
incluso más difusa que la de los antisistema. Más eficaz y revolucionaria. Al final,
muchos antisistema van a la manifestación o al Evian—Lausanne de turno y vuelven a sus rutinas diarias. La mujer —como grupo social e independientemente de
su orientación sexual y de sus “obligaciones” biológicas— puede, precisamente
en esa rutina diaria, movilizarse socialmente si olvida discusiones y vaivenes como las que he reproducido. No se trata de que suplanten al hombre luchando
contra él. No es cuestión de reproducir las estructuras sociales institucionalizadas
por los hombres (el 50% de cuota en los partidos políticos, etc). Se trata de cambiar la sociedad empezando por su propia cotidianeidad, como también los hombres debemos hacer. ¿Instrumentos? los que, como te he comentado, me parecen más significativos: la creación de una nueva identidad y la formulación de
teoría crítica. Vamos a ello.
b) Creación de identidad colectiva
En el capítulo anterior, en el punto 3, me referí a la creación de nuevas identidades basándome fundamentalmente en Tajfel y Reicher en cuanto a la autocategorización del "sí mismo" en lo social en referencia a "los demás". La persona, en
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el entorno del movimiento social, se identifica por medio de mecanismos de referencia, normalmente icónicos, simbólicos. Fíjate en los okupas...
En la postmodernidad la cuestión de la identidad individual está más que
puesta en tela de juicio. Las perspectivas socioconstruccionistas en Psicología nos
hacen dudar de que eso que llamamos el "yo" (Self) sea algo más que una quimera discursiva. El feminismo, en su intento de autoafirmación genérica (de género)
parece abundar en esta línea: al final no hay una separación de sexo/género más
allá de la construcción social de las categorías identitarias.
Pero la cuestión biológica sigue pesando. Hace unos meses realicé un trabajo de campo analizando el tema del género y llegué a dos conclusiones —
evidentemente provisionales y discutibles, como todo en ciencia—:
1) la mujer no renuncia, en líneas generales, a su categorización de hembra
reproductora ; y
2) los sistemas de parejas homosexuales, independientemente de su sexo,
parecen copiar las funciones macho/hembra de género estereotipadas por el
macrosistema.
Evidentemente, hay excepciones2. Y las más interesantes son las propuestas
por las mujeres lesbianas: hoy ya no necesitan al hombre ni siquiera para reproducirse. Desde mi punto de vista, es aquí desde donde se pueden generar propuestas identitarias colectivas no solo novedosas, si no, si me lo permites, auténticamente revolucionarias: la tendencia sexual —como todas las otras características de la "personalidad"— es construida socioculturalmente. Si se libera a la
práctica sexual de la función reproductora y se fortalece su función erótica y placentera, se abre un amplio mundo de posibilidades, ya no bisexuales, sino multisexuales y, siguiendo con este razonamiento, multigenéricas, liberándonos a todas/os de los estereotipos de género a que nos vemos sometidas/os.
¿Utopía? Seguro, pero no lo digo yo solo. Es por ahí por donde va un poco
mi admirada Donna J. Haraway en su símil del ciborg: medio humano, medio máquina; construcción multisexuada no sujeta a pre-juicios de género. Recuerda el
capítulo anterior, efectivamente, la blasfemia del ciborg.
Me he extendido algo en esta cuestión. Pero me parece necesario. La función reproductora y de mantenimiento de la especie es la que dio origen a los
estereotipos sexuales y la que los mantendrá siempre —de una u otra forma—, si
no se elimina.

El movimiento de mujeres como una "comunidad discursiva" (Mansbridge,
"¿Qué es el movimiento feminista?") proporciona un punto de referencia cla2

Y, afortunadamente también, cada vez más. Recuerda que este texto se escribió en dos mil
tres y se está revisando en dos mil diecisete/dieciocho.
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ve sobre valores y objetivos en discusiones más amplias sobre responsabilidad, pero como Leidner señala acertadamente, es demasiado "nebuloso y
multifacético" ("Constituency, Accountability", 23) para proporcionar una
guía clara o mecanismos viables. Además, yo añadiría que, como comunidad
discursiva, el movimiento, en su mayor parte, reconoce conscientemente su
carácter diverso, respeta las virtudes plurales y los compromisos prácticos,
reconoce las divisiones necesarias del trabajo, alienta el cálculo estratégico y
el uso efectivo de los recursos, y acepta la primacía de la responsabilidad ante comunidades y organizaciones específicamente constituidas. No está constituido discursivamente para evitar el juicio local o imponer normas generales, incluso si proporciona recursos cruciales para informar a estos. (Sirianni,
1995).
Fíjate en la aportación de Sirianni. El movimiento feminista como una comunidad discursiva referente de valores y metas, de autoconciencia basada en la
diversidad de caracteres, la pluralidad, los compromisos prácticos…¡está generando identidad, identidad colectiva! Pero no solo para las mujeres, sino para
todos, exactamente igual que el resto de movimientos antisistema. El discurso de
Sirianni es el mismo. Es global, fuertemente identitario, referenciado a unos valores y fines , psicológicamente activo y responsable, liberado de tensiones reproductivas y de género. La función del movimiento feminista postmoderno no es
salvar a las mujeres de su opresión, sino a todas/os, independientemente del
género, tendencia sexual, raza, clase social…
De ahí el reemplazo que las corrientes postmodernas hacen de la pregunta
filosófica fundamental "quien soy", por la de "desde dónde hablo"; es decir desde
qué posición de sujeto hablo y actúo en determinado contexto, lo que implica
haber aceptado la multiplicidad de posiciones en y desde las cuales los sujetos se
conforman, y por ende sus posibles tensiones y contradicciones. (Bonder, 1998:
8).
c) Formulación de teoría crítica
Claro, a partir de mi propuesta y de la de Bonder se ve perfectamente que uno de
los puntos fuertes del movimiento feminista —y no tanto del antisistema en general— es, precisamente generar conocimiento, teoría crítica. Afortunadamente,
la teoría feminista se adscribe totalmente a las corrientes socioconstruccionistas.
Pero no solo eso, sino que aporta en sí misma gran cantidad de conocimiento, de
saber sobre sí mismo y sobre el entorno. Recuerda el comentario del capítulo
anterior al respecto.
Muy recientemente he elaborado una hipótesis en el sentido de que en la postmodernidad estamos participando en una revolución paradigmática científica en
el sentido kuhntiano. Allí he (de)mostrado que hay suficientes elementos de juicio como para fundamentar mi hipótesis, partiendo de un análisis diacrónico des-
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de la modernidad (t1) hasta la postmodernidad (t2). Pues bien, el movimiento
feminista tiene mucho que decir —y dice— en esa revolución paradigmática.
Postestructuralista y postmodernista, avant la lettre, la crítica feminista ha
puntualizado el carácter situado del conocimiento, la parcialidad de todas las
afirmaciones, la íntima relación entre saber y poder, en definitiva ha colocado a las grandes narrativas en el incómodo contexto de la política, retirándolas del confortable dominio de la epistemología. (Bonder, 1998: 2).
Precisamente es ahí, en ese carácter situado del conocimiento, en la antiesencialidad de quienes nos adscribimos al Construccionismo social y la Postmodernidad , donde hace hincapié la revolución científica que más que se otea en el
horizonte, se siente en el entorno intelectual, pero también en el mundo constructivo de la praxis de los movimientos sociales en general, también de los antisistema, también del feminista. Las viejas lógicas de la modernidad se ven cada
vez más suplantadas por juegos imaginativos de enorme significación simbólica
—el fuego en Evian-Lausanne; el ciborg de Haraway— que evocan, mejor que
representan, algo que nuestras ciberneuronas pueden considerar como la "realidad", así, para entendernos discursivamente y huir del caos —del "juego mortal"—.
La significación política —socialmente situada— y no epistemológica que el
feminismo da al conocimiento es de un valor construccionista enorme en su aspecto crítico. El propio movimiento feminista —a pesar de algunas desavenencias
especialmente referidas a su estructuración interna, como hemos visto al principio— ha sido necesariamente crítico desde sus orígenes y ha construido su identidad en esa praxis que convierte en teoría cuando es preciso. Una praxis de la
realidad cotidiana, de la Folk Psychology, que es lo que nos interesa: esa especie
de realidad construida y pactada dialógicamente en el seno de la cual se genera
todo lo demás, también el concimiento científico, también los estereotipos de
género, también los nuevos ciclos de protesta.
Las organizaciones de los movimientos sociales son tipos muy peculiares de organizaciones. Son inherentemente inestables porque, a
diferencia de las organizaciones ordinarias, están operando para cambiar la sociedad en la
que se originan, no para adaptarse a sus necesidades. Por lo tanto, su entorno es a menudo
hostil y crea presiones organizativas desconocidas para grupos menos amenazantes. En última instancia, el propósito básico de una organización de movimiento social es salir del
negocio cambiando la situación que lo originó
y eliminando así la necesidad de que exista.
(Freeman, 1978).
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Bien, pues, con esto, estimada/o lectora/or, terminamos por el momento nuestro
breve curso de Sociología. Espero que la combinación teoría/práctica que ha supuesto el análisis de los movimientos sociales antisistema y su Indymedia; y esta
breve incursión en el movimiento feminista te haya sugerido cosas. Pero, sobre
todo, espero que te haya evocado la posibilidad de otra realidad social, cuya
construcción active y emocional puede ser que esté en marcha en los tiempos
que corren, en la postmodernidad. Gracias.
Las emociones —como constructo social o
como respuesta fisiológica—ahora igual me
da— solo pueden responder a lógicas representativas. La sentimentalidad es evocativa: y,
como tal, no es sujeto de represión —política,
moral, estética o científica—. La evocación —
(re)construida técnicamente— es fácilmente
implantable en cualquier organismo biocibernético. La evocación es recuerdo, es memoria,
es un código binario constructivo de realidades
apenas esbozadas, apenas soñadas, apenas vivas...
Ahora —en la postmodernidad— ya no representamos ni vivimos. Evocamos. Somos libres.
Con cada paso de nuestra vida —nuestro curso
de acción vital, en términos más técnicos—
evocamos. Y esta evocación se hace patente en
la intervención psicológica de cualquier orden,
desde la social hasta la clínica. Seguí, Josep
(2015). Mentalidad humana. Pág. 136.
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Anexo. Los movimientos sociales como terapia
Te invito a esta nueva reflexión como complemento a lo que estuvimos trabajando juntos en los capítulos anteriores. El objetivo de estas breves líneas es analizar
por encima encima los movimientos sociales como generadores de cambio “mental”, déjame que lo diga así. Si esta cuestión ya la tocamos en su momento, ahora
te propongo que lo hagamos desde un punto de vista más psicosocial que puramente sociológico, ¿de acuerdo?
Además, voy a focalizar nuestra reflexión en los momentos temporales en
que los movimientos sociales no se manifiestan empíricamente mediante las
formas de acción que ya conocemos. ¿Qué ocurre en esos momentos? ¿Qué pasa
con esa identidad colectiva y con esa generación de conocimiento crítico social
que se han manifestado en los puntos álgidos de acción? ¿Desaparecen, se olvidan, se transforman?
Tomás Herreros (2003) resume fenomenalmente el análisis de Sidney Tarrow al
respecto. Cuando esos puntos álgidos de acción se hacen demasiado largos sin
conseguirse resultados palpables, se produce un agotamiento en el ciclo de protesta, reencauzándose dentro de dos márgenes. El primero se delimita por la institucionalización de la energía generada por el movimiento que es absorbida por
las instituciones y grupos sociales: partidos políticos, sindicatos, asociaciones, el
propio Estado. La entropía, en estos casos, se regurgita y pasa a formar parte del
imaginarium psicosocial institucional. Otro posible cauce es la violencia. En mi
opinión, la absorción de la entropía por grupos terroristas o revolucionarios armados es también una forma de institucionalización, aunque incompatible con la
primera.
Herreros y Tarrow (2003) manifiestan que la mayor parte de los que participaron y militaron en la fase álgida de acción simplemente vuelven a sus casas, no
incorporándose a las dos opciones esbozadas. Me llamarás atrevido, pero no estoy de acuerdo con mis maestros, al menos, no del todo. Desde mi punto de vista, la gente no se va simplemente a sus casas. El aparente fracaso del ciclo de
protesta en que han participado genera cambios en su identidad, en su discurso
cotidiano. Desde el desengaño/desencanto a la construcción individual de crisálidas de rebeldía, se generan no pocas emociones sociales que permanecen latentes. Recuerda que en el primer capítulo de nuestro curso ya estuvimos de acuerdo en mi modelo de la entropía. Si seguimos de acuerdo, la energía ni se crea ni
se destruye. Así, la energía sobrante (entropía) tras un ciclo de protesta es reabsorbida parcialmente —de acuerdo con Herreros y Tarrow— por las instituciones
"oficiales" o por las "no oficiales"; pero gran parte de ella permanece latente en
la identidad colectiva de los oprimidos (Wallerstein, 1999: 29), de los que participaron en la protesta y ahora vuelven a sus casas.
Tanto Neveu (2001) cuando analiza los procesos de "difusión cultural" previos a la (re)aparición de acciones empíricas de los movimientos sociales, como
Tarrow (2002) al hablar de la producción de nuevos marcos y símbolos de signifi-
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cado tras esas acciones nos están advirtiendo de que tanto la identidad colectiva
como los procesos de construcción de conocimiento crítico no desaparecen, no
se volatilizan. Y Negri (2000) retoma la idea del topo de Marx y la reconvierte en
la de la serpiente: la identidad y el conocimiento que se difunden (en sus dos sentidos, como difuso y como difusión) en ondulaciones invisibles caracterizadas por
su incomunicabilidad y su desestructura. El sociólogo anuncia que estas caracetrísticas son en sí generadoras de potencia social en cuanto que son base de subversión, digamos, por naturaleza.
Melucci (2001, pág. 83), finalizando con la literatura que he revisado, comenta que "el movimiento está presente mucho antes de que su movilización se
haga visible" y fundamenta esta afirmación en que los actores continúan generando marcos y símbolos difusos, pero constructores de las raíces de las próximas
movilizaciones que (re)tomarán motivos de protesta que no han finalizado su
ciclo con el punto bajo de la acción empírica. Fíjate como este razonamiento —
que resume un poco lo comentado hasta ahora— encaja perfectamente en lo
que aprendimos durante el curso gracias a Herreros: la instalación de los ciclos de
protesta en el largo plazo. Cuando el socólogo catalán (2003) identifica el ciclo de
protesta iniciado a mediados de los 90 como una continuación, en cierto modo,
de los de los años 60 y 70 en el entorno de un movimiento social más amplio en
el tiempo —que yo me atreví a llamar "anti sistema"— está proponiendo una
reflexión macro sobre la evolución de los movimientos sociales desde el primer
gran ciclo a primeros del siglo pasado. Así, Herreros llama a las nuevas movilizaciones "ciclo de protesta actual del capitalismo global". Es, precisamente, esa
globalización —entre otros factores— en un sentido amplio la que nos obliga a
hablar del paradigma de los "nuevos movimientos sociales". Si las cosas —
globalización— han cambiado efectivamente desde los años 60/70, los marcos y
símbolos siguen siendo —básicamente y en mi opinión— los mismos. El discurso
sobre la realidad del ciclo de protesta actual es muy similar al de las dos décadas
del siglo pasado, cosa —y esto es muy importante— que no ocurre con el primer
ciclo de movimiento anti sistema identificado por Herreros y otros especialistas.
Si en aquél predominaban las reivindicaciones de corte nacionalista y obrerista;
en el actual —desde los 60— las demandas son más amplias. El objetivo del cambio es a nivel socioeconómico; pero también, si se me permite, a nivel intrapsíquico: no se persigue cambiar un determinado modelo social por nación o clase,
sino un, digamos, "modelo de vida", modelo de mundo, al fin. Cambio que afecta
a estructuras, pero también a estereotipos colectivos más allá de la mera autodeterminación nacional o consecución de determinadas mejoras socioeconómicas y
laborales de la clase obrera.
Este cambio de estereotipos es el que, precisamente, exige una mayor implicación psicosocial. En definitiva, estamos hablando de cambio de valores. Y los
valores son uno de los pilares fundamentales en que se basa la identidad, tanto
personal como colectiva. Y es aquí donde quiero hacer énfasis en los procesos
invisibles de los movimientos sociales. Justo esa identidad, esos valores, son la
entropía —el potencial de acción— que sigue bullendo en el imaginario colectivo.
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Entropía difusa, esto es, no controlada por las instituciones. Aquí radica la potencia —fuerza, en palabras de Negri, empowerment según otros autores (Reicher,
por ejemplo) e investigadores de la intervención psicosocial comunitaria— residual —y también anticipatoria— de los ciclos de protesta visibles.
¿Estás más o menos de acuerdo con mis —necesariamente resumidos— razonamientos?
Quizá ya te estés preguntando el por qué del título de este capítulo. ¿Qué tiene
aquí que ver la terapia? Fácil. Toda intervención psicoterapéutica tiene como
objetivo el cambio. Es más, sabes que en el tratamiento de los trastornos mentales hay diversos enfoques: psicoanalítico, conductista, humanista/experiencial,
sistémico, cognitivo/conductual... Más o menos dentro de estos grandes enfoques, en la actualidad hay unos 400 modelos de intervención. ¿Cuál es el mejor?
Pues bien, paradójicamente se ha comprobado de forma empírica que, en el 80%
de los casos, ¡las terapias son eficaces independientemente del modelo aplicado!
La respuesta a esta aparente paradoja parece estar en que es justamente la percepción del cambio por parte del paciente la que ya produce mejoras significativas en la sintomatología del trastorno: cambios conductuales, en sus ideas, en sus
pensamientos...
Observa ahora cómo mi propuesta de reflexión sobre los movimientos sociales como terapéuticos tiene su fundamento. La movilización social tiene un
componente profiláctico todavía no suficientemente explorado y valorado. Tanto
el individuo como el sistema social —y esto también he tenido oportunidad de
comprobarlo en al érea de las Psicología de las Organizaciones— enferman si no
cambian. Así de fácil. Si la persona encuentra en el seno de los movimientos sociales fundamentos para (de/re)construir su sistema de valores incluso en los
momentos de no movilización, es preciso recordar que todo en la sociedad está
construido por y con las personas de forma que ambos son inseparables. Al final,
la construcción de valores y estereotipos sociales es una retroalimentación constante en la que la persona da y recibe a la colectividad lo que recibe y da la propia
colectividad, transformado, sin duda, por el propio devenir histórico y las nuevas
construcciones en cuanto a marcos y símbolos identitarios y a los nuevos saberes
críticos.
Esta (de/re)construcción identitaria es lo que subyace, precisamente, cuando los participantes y militantes en los ciclos empíricos de protesta "se van a casa". Este proceso es fundamental, en mi opinión en la compleja socialización de
los más jóvenes —no solo en ellos, claro—, atentos a cualquier influencia que
satisfaga sus ansias de independencia, su necesidad de autoafirmación. Y es aquí,
justamente, donde los estudiosos de las ciencias sociales debemos actuar si nos
sentimos comprometidos con el entorno en que vivimos. Desde nuestro conocimiento y capacidad crítica fundamentada podemos no solo actuar de forma visible —institucionalizada o no— sino invisible —y retroactiva y anticipativa también—, mediante tecnologías muy respetuosas con las personas que conforman
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nuestras redes sociales, pero dirigidas a cimentar el "otro mundo posible", el de
los oprimidos —Wallerstein—; no el de los poderosos, el de los fascistas y el del
capitalismo global. Esas tecnologías a que me refiero reciben un nombre muy
sencillo y terriblemente vulgarizado: educación.
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Capítulo 2
Fregar: una etnografía evocativa
de la vida cotidiana occidental
Texto escrito en 2003; revisado en 2017 por el autor
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El mejor de entre ellos no conoce sino opiniones, y las retiene firmemente; sin embargo, la
justicia descubrirá a los engendradores y testigos de falsedades. Heráclito, Olimpíada LXIX,
hace unos 2510 años.
Lo que en el título se denomina ídolo es sencillamente lo que hasta ahora fue llamado verdad. Crepúsculo de los ídolos, dicho claramente: la vieja verdad se acerca a su final...
Nietzsche, 1888.
Una etnografía posmoderna es un texto cooperativamente desenvuelto, consiste de fragmentos de discurso que pretenden evocar en las
mentes del lector y del escritor una fantasía
emergente de un mundo posible de realidad de
sentido común, y provocar así una integración
estética que poseerá un efecto terapéutico. Tyler, 1987a.
Intenciones
Hola.
El objetivo de este ensayo —mis intenciones— es provocar. Como no lo voy a
hacer todo yo solo, invito a la/el lectora/or a abrir el diccionario de la RAE y adoptar cualquiera de las ocho acepciones de esta palabra.
Uso tecnologías evocativas y sentimentales para conseguir este objetivo
construyendo un triángulo amoroso —que explico en unos minutos— entre autor—texto—lectora (ver acepción 3 del diccionario de la RAE).
En un primer momento, al diseñar esta investigación, formulé una estrategia académica. Luego he renunciado a ella por diversas razones. Sé perfectamente cómo redactar un informe académico. Mis estudios de DEA y dos años de doctorado sin finalizar me obligan. Por tanto, no necesito practicar ni mostrar nada. Y
no quiero verme limitado en mi trabajo narrativo.
Esta es una propuesta abierta. Ni empieza aquí ni termina aquí. No se circunscribe al espacio físico-marginal de este texto, ni al espacio temporal de unos
pocos meses. Empezó hace unos treinta años, cuando tuve mi primer contacto
con la Antropología3 y terminará cuando el propio trabajo lo decida, cuando se

3

Ver Seguí, 2003a, página 1.
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agote a sí mismo. Ahora no sé cuándo ocurrirá eso. De hecho, forma parte de un
proyecto de investigación mucho más largo e intenso4.
No sin cierto recelo5 me siento tremendamente identificado con la etnografía postmoderna, crítica y cognitiva de Stephen Tyler y las líneas de trabajo de la
Rice University de Houston. Y recelo, simplemente, porque no acepto sin más los
postulados de otros, por atractivos que me parezcan.
Lamentablemente, la influencia del que en su día —principios de los 80— se
conoció como "Círculo de Rice" se ha dejado sentir muy poco en nuestro país. De
hecho, tan solo podemos encontrar traducidos al castellano un par de artículos
de Tyler; ninguno de sus libros. Identificarse con sus postulados es, pues, un
enorme reto para este aprendiz de antropología; si bien un reto tremendamente
motivador.
Resumen de las bases de los proyectos de investigación en etnografía crítica
del Departamento de Antropología de la Universidad de Rice (Marcus,
19926):
1.

La asunción de una profundal discontinuidad con el pasado.

2.

La etnografía crítica trabaja de una manera refinada para desarrollar entendimientos de procesos emergentes en la esfera transcultural o transnacional sin dar autoridad a ninguna metanarrativa particular.

3.

El punto es desarrollar un discurso analítico que sea no esencialista.

4.

El gusto por vincular lo que parece inconmensurable, por relacionar los procesos que a través del pensamiento convencional parecen "mundos aparte".

5. Reflexividad como requerimiento de posicionamiento del conocimiento que uno crea como constitutivo de ese mismo conocimiento.
En el entorno de la postmodernidad incluso los más evidentes hallazgos de la
ciencia positivista son puestos en duda. Recientemente mostré (Seguí, 2003b)
4

Bajo la dirección de la Doctora Adriana Gil Juárez. Àmbito de investigación: "El consum
de Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a vivència/experiència emocional
dels individus de la Societat del Coneixement"; Proyecto de investigación: "De la infoexclusión a la inclusión en la Sociedad del Conocimiento: un punto de vista socioconstruccionista del consumo de las Nuevas Tecnologías y de las experiencias emocionales durante el
proceso"
5 El recelo, la desconfianza, es una de las características del hombre de bien, digamos, del
científico honesto.
6 Accesible a través de la página web de la universidad en su momento; actualmente enlace
roto.
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que estamos asistiendo (y participando) en una auténtica revolución paradigmática, siguiendo a Kuhn (1974, p. 53: "Un paradigma es lo que los miembros de una
comunidad científica, y solo ellos, comparten"), de forma que, en base a determinados criterios, incluso la más "dura" de las ciencias, la Física, sucumbió a mi
despiadado análisis. Algunas de mis conclusiones-propuestas de discusión fueron
(Seguí, 2003b):
a) Todo método científico precisa de interpretación.
b) Las revoluciones paradigmáticas científicas en Física y Psicología
han tenido lugar en la misma época histórica, t1, inicios de la modernidad.
c) En t1 aparecen los primeros instrumentos, aparatos de medida y tecnologías que permiten y facilitan la revolución paradigmática identificada en
"b", y su desarrollo hasta t2, la postmodernidad.
d) El método experimental tiene una fuerte dependencia de las características del hecho u objeto de la experimentación.
e) Por sólida que sea una construcción teórica, sus aplicaciones prácticas (tecnología) no muestran siempre los resultados que serían de esperar.
f) En t2 no es suficiente con el discurso informativo de la Ciencia; el
conocimiento se genera social y situadamente, dando lugar a nuevas prácticas
discursivas de tipo ilocutivo y perlocutivo.
g) En base a la imposibilidad de establecer criterios absolutos de medición, mensurabilidad y conmensurabilidad, no es posible la replicabilidad y
generalización teórica de las ciencias.
h) Lo que en la modernidad (t1) era norma —la función representativa y
explicativa de las teorías científicas— en la postmodernidad (t2) se sustituye
por las funciones significativas y de acción discursiva de la Ciencia.
i) La Verdad, la Lógica y la Racionalidad científicas de la modernidad,
como creaciones humanas, no tienen ningún certificado de garantía.
j) La defensa a ultranza de la racionalidad científica trasformada en su
poder de predicción de los acontecimientos se convierte en peligrosa irracionalidad.
La etnografía postmoderna no propone teorías sobre la realidad que estudia. En
el entorno de las ciencias sociales, su objeto no es elaborar hipótesis, sino asistir
a determinados hechos. Su fundamento básico es representar textualmente (o
fílmicamente, o verbalmente) ciertas "realidades" culturales (hechos) que el etnográfo ha vivido mediante su trabajo de campo y la —ilusoria— observación
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participante. Si en la postmodernidad ponemos en duda la propia realidad de las
cosas, su pura representación nos parece ya un engaño de pleno derecho cuando
trata de rodearse de un halo de objetividad. Es preciso, pues, señalar que todo
análisis científico —toda medición/descripción/representación— es necesariamente relativo. El saber se construye socialmente mediante pactos lingüísticos
entre la "realidad", el representador y el destinatario de la representación.
Entre las muchas acusaciones de que es objeto la postmodernidad —
nihilismo, subjetivismo, relativismo…— una de las que me molestan es la de la
subjetividad ética. Y me molesta porque es mentira. Contemplo el término
"postmodernidad" en dos sentidos. Por un lado es un referente histórico/cultural.
Sitúo sus inicios —con sobrados fundamentos que no son objeto de este ensayo,
pero que estoy dispuesto a discutir y defender en cualquier foro— en torno a
1980. Por otro lado supone asumir determinados puntos de vista sobre la "realidad" y la ciencia, como los propuestos en la tabla 1. Acusaciones como la de Harris (1982, cit. en Reynoso, 1998), "La doctrina de que todo hecho es ficción y
toda ficción hecho, es moralmente depravada", continuando con unas nada fundamentadas referencias a las SS y a la violencia policial, no pueden ser fruto más
que de la mala fe o, peor aún, de la ignorancia. La misión del etnógrafo no es moralizar. Si recoge la narración de los hechos, tan verdad —o no verdad— lo son
desde una óptica u otra. Para una moralización y acción política, los científicos
disponemos de no pocas tecnologías individuales y sociales —desde la subversión
violenta, hasta la IAP (investigación acción participativa en Psicología social basada en los postulados de Martín Baró, Fals Borda y Villasante; entre otros) —. Los
psicólogos socioconstruccionistas y etnógrafos postmodernos no renunciamos en
absoluto a "un profundo compromiso con una posición ética." (Gergen, 1994, p.
149). Pero además, y siguiendo con Gergen, "…como científicos podemos llegar a
convenir que en determinadas ocasiones llamaremos a diversas configuraciones
'conducta agresiva', 'prejuicio', 'desempleo' y demás, no porque simplemente
haya agresión, prejuicio y desempleo 'en el mundo' sino porque estos términos
nos permiten indexar las diversas configuraciones de modos que nos son socialmente útiles." (Id., p. 153).
La etnografía —como escritura— no va más allá de este pacto incluso en sus
manifestaciones más pretendidamente cientifistas. Este mismo ensayo no quiere
representar nada: es un guiño a la lectora/or del mismo y a sus múltiples agentes
intervinientes. Es una evocación, libre de la tiranía de la representación. La evocación, al contrario de la representación, exige al etnógrafo un gran esfuerzo
creativo. La irresponsabilidad de la representación —como la de todo sistema
tiránico— es sustituida por la responsabilidad del autor que no representa sino
crea discursivamente una obra justificable por y en sí misma. En una etnografía
crítica hay un factor discursivo de gran peso: el investigador ya no puede decir
"Ellos dijeron o hicieron esto que os cuento", sino, "Yo digo". La responsabilidad
del etnógrafo evocativo es, pues, plena. No está re—creando unos hechos supuestamente objetivos, sino creando una realidad propia y consensuada en la
mayoría de ocasiones. En este sentido, su única esperanza es que su evocación de
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la "realidad" sea aceptada por el lector; quizá mínimamente entendida y emocionalmente compartida.
En este sentido, soy absolutamente fiel a Tyler. La representación en política
(hablar por, decidir por, hacer por…) es una forma de tiranía por mucho que se
vista de pomposas y suaves sedas democráticas. En este mismo sentido, representar algo en etnografía es negar el derecho al algo de hablar por sí mismo. Este
punto de vista ha sido también duramente criticado, con argumentos similares a
los de Harris. En cualquier caso, además de tiránica, la representación es una ilusión, una falsedad, pues siempre es el representador quien se representa a sí
mismo, ante la imposibilidad de hacerlo por los demás. Así, encuentro mucho
más sincera, por honesta, la propuesta de Tyler de evocar, en lugar de representar, si bien —como se verá más adelante— no renuncio en algún momento a ciertas convenciones representadoras. En mi opinión, la evocación presupone que
hay una acción intencional del etnógrafo. Asume que es él quien elabora una determinada "realidad" textual, independizándose de la tiranía representadora. No
es posible un "hablar por" los demás, ni textual, ni verbal, ni fílmicamente.
Mi intención no es construir ningún tipo de verdad representativa, sino una
evocación sentimental7 situada en el borde de lo (i)racional, utilizando las palabras como tecnología comunicativa que expresan únicamente sentimentalidades
parciales de lo experimentado en mi trabajo de campo. Se estará de acuerdo o no
con mis propuestas y conclusiones abiertas; no me importa. La única finalidad de
las mismas es la provocación. Mi interés y mi intención es construir una etnografía divertida —aunque cruel— y provocativa sobre la emoción compartida —
sentimental, amorosa, erótica— en el centro del triángulo autor—texto—lector:

Autor

Etnografía

Texto

Lectora
El presente ensayo quiere8 participar en una —radical y radicalmente distinta— nueva forma de hacer etnografía. Quiere ser un forúnculo en la normalidad
académica del especialista. Fuera de esta intención no hay —no puede haber—
otra finalidad. No hay otra posibilidad.
7

Aquí me alineo con Baudrillard (1983) cuando sustituye los términos de la emoción (representada a través de la seducción como destino) por los de la sentimentalidad, evocación
de una "ley y un afecto" allí donde "ya no hay juego ni regla".
8
Y lo quiere él; ahora el texto ya escapa a las intenciones de su autor.
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Sobre la metodología
Siempre hay un método. Somos esclavos de él. Intentar escapar a su influencia es
una tarea vana. Incluso el no-método es un método pensado previamente. La
evocación —y la provocación— no puede huir. Siempre hay un entorno, una performance goffmaniana (1959) en la que se desenvuelve la intención provocadora,
la sentimentalidad evocadora. Negarlo es ridículo. Usar las tecnologías de la llamada etnografía densa —narrativa, discursiva, dialógica...igual da— es útil si el
usador es consciente de sus usos. Describir algo no es mi objetivo; pero uso descripciones que permitan ciertos acuerdos lógicos con el texto y la lectora.
Usar solo la descripción como representación es la muerte de la etnografía,
su conversión en relato literario o, como mucho, en sociología. No usar nunca la
descripción —la representación— es anular toda posibilidad de acuerdo, es surrealismo mediante el cual el trabajo de campo —la experiencia etnográfica—
queda absolutamente al libre albedrio interpretativo del lector, rompiéndose el
triángulo más arriba representado.
No abjuro, pues, de algún momento descriptivo que complementa el "fondo" de la cuestión: evocaciones —que pretenden ser universales— del modus
operandi de los actores anónimos de la occidentalidad ciudadana.
Mi etnografía se fundamenta en la vida cotidiana en las grandes ciudades
occidentales. Descubre —a través del discurso de personas desconocidas— tópicos y monstruos derridianos (1995) tras lo "normal", tras lo aceptado y aceptable
de lo social:
Un monstruo puede ser, obviamente, una figura compuesta de organismos
heterogéneos que se injertan entre sí. Este injerto, esta hibridación, esta composición que pone cuerpos heterogéneos juntos puede ser llamado un monstruo. Esto sucede de hecho en ciertos tipos de escritura. En ese momento, la
monstruosidad puede revelar o hacer que uno se dé cuenta de lo que es la
normalidad.
Huyo de análisis representativos de mitologías y prácticas cotidianas del
sentido común, transmutándolas en propuestas de interrelación a-tópica, utópica y a-típica.
No hablo de Pepe o María; hablo de todos nosotros, de todos los que nos
movemos en un mundo que no comprendemos, en el que nuestra capacidad de
acción es limitada por una superestructura global absolutamente inaccesible desde nuestra cotidianeidad.
En definitiva focalizo mis intereses, provocaciones y objetivos en torno a
unas cuantas preguntassinrespuestas que permanecen en mis diálogos internos
—y en la identidad social occidental— como una molesta mosca cojonera 9:
9

No busque el lector el significado de esta palabra en ningún diccionario; no existe, aunque
todos tenemos clara la significación de esta representación…
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— Nuestras dudas.
— Nuestros desencantos.
— Nuestra desesperada búsqueda de un acuerdo.
— La soledad.
— Es de noche y hace frío, ¿qué hago yo aquí?
— Yo solo quería aprender.
— ¿Llegamos a algún acuerdo?
— ¿Vale la pena?
— ¿Sabemos algo más de lo que sabíamos hace 2200 años?
— ¿Sabemos más de nuestro entorno (los barrios periféricos de las grandes
ciudades occidentales, y sus habitantes)?
— ¿Sabemos más de nosotros mismos?
— ¿De qué sirve saber?

75

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Primera provocación metodológica: el contexto y las personas (el campo)
Valencia es la tercera ciudad en número de habitantes del estado español (unos
900.000). Situada a orillas del Mediterráneo —clima benigno— es la capital del
País Valenciano, pequeña comunidad (unos 3.000.000 de habitantes) con fuertes
lazos lingüísticos, históricos y culturales con el área catalanoparlante de España,
Francia y la Cerdeña. 2.138 años de historia como ciudad han visto pasar bajo su
soleado clima no pocas culturas, no pocas prácticas cotidianas.
Otra mañana suburbana
La abuela gritándole a la pared
Tenemos que vociferar por encima del estruendo de
nuestras crispies de arroz
No podemos escuchar nada en absoluto
La mamá canta su letanía de aburrimiento y frustración
Pero sabemos que todos sus suicidios son falsos
(Sting, 1983)
Cambiando la lente del macro-microscopio etnográfico, mi observación se centra
en personas anónimas de barrios periféricos de la ciudad. Su singularidad personal es el acceso a las nuevas tecnologías dentro de un proyecto institucional de
lucha contra la infoexclusión social del que el abajo firmante fue coordinador (no
institucional). Todas ellas tienen una historia, pero su individualidad no nos interesa ahora. Nos interesa su "representatividad" (sicho con intención) como
estereotipos de lo "normal" social. No tienen nombres ni apellidos. Me permito
tratarlos como símbolos. Los caracterizaré con pocas referencias: sexo, edad y
situación laboral. Otros datos —que tienen en común— son el discurso de sus
vidas en barrios periféricos (con algún toque de marginalidad) y su no acceso hasta hace poco a Internet. Todos ellos han participado en una sesión de formación
en el manejo de las nuevas tecnologías. Ninguno dispone de ordenador ni conexión en sus hogares. El nivel socioeconómico y cultural está por debajo de la media del resto de los habitantes de la ciudad.
Barrio de Patraix. Oeste de Valencia. Aislado entre la V—30 y el tercer cinturón
de ronda de la gran ciudad. El Cementerio, el hospital público Doctor Peset, el
mercado de Jesús, son sus referencias al coger un taxi. Barrio-dormitorio de una
clase social que ya no es clase social (dicen): la obrera. Pocos servicios, muchos
bares. Pocas zonas verdes. Inmigrantes —sobre todo latinoamericanos— en proceso de integración. Pocos jóvenes en sus calles, algunos evidentemente "enganchados".
Pedanía Forn d'Alcedo. Sur, camino de la Albufera. De nuevo la V—30, un polígono industrial y los campos de arroz que bailan al compás de una multinacional/transnacional: la Ford. Malas comunicaciones. El de Forn d'Alcedo es un ba-
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rrio tremendamente aislado, con población muy mayor. Tradicionalmente rural;
destradicionalizado, poligonizado, transnacionalizado.
Barrio de Marxalenes. Norte. Ahogado entre la segunda y tercera rondas de la
ciudad, atravesado por el tranvía. Despersonalizado, barrio dormitorio. No hay
ningún IVAM10, ninguna Ciudad de las Artes y las Ciencias, ninguna central de
banco ni corteinglés.
No se moleste la/el lectora/lector en buscar postales turísticas o referentes históricos por Internet; no los encontrará.

10

El Instituto Valenciano de Arte Moderno -IVAM, uno de los referentes pijos y culturales
de la ciudad- queda más bien lejos.
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Segunda provocación metodológica: la recogida de datos
El método de recogida de datos es totalmente impersonal: se solicita una breve
respuesta escrita a la pregunta "¿Cómo ha percibido Usted su reciente acceso a
Internet?". No hay "cara a cara". No hay observación —ni participante ni no participante—. No hay interacción corporal. No hay trabajo de campo.
SL: ¿Las Escuelas de campo antropológicas?
Tyler: Una pérdida total de tiempo ... la forma de adoctrinar a la gente en cómo hacer las cosas mal.
(Tyler, 1996)
Personas anónimas responden a un encuestador anónimo; encuestador que
sí ha querido, sin embargo, pasear por sus barrios, observar sus estructuras y
tomar un carajillo en sus bares, mientras reflexionaba sobre sus propias observaciones. Respuestas escritas —en las que respeto sus faltas de ortografía o de expresión— que no permiten ningún tipo de diálogo, ningún tipo de interpretación.
Aquí no hay errores de traducción.
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Tercera provocación metodológica: la interpretación de los datos
Una excelente etnografía densa —con toques de experimentación— hubiera consistido en reproducir las respuestas de todos los preguntados, sin ningún tipo de
intervención por mi parte, dejando a la libre interpretación del lector el final de
este texto. Pero mi aprendizaje me invita a vocalizar —evocar— márgenes derridianos (1998), deconstruyendo expresiones lingüísticas y normalidades estereotipadas, mediando estas palabras entre mí y la lectora del texto.
No hay posibilidad de error: no hay pretensión de objetividad descriptiva.
Hay análisis sentimental de los datos —como siempre en ciencia—. No hay metacognición, ni epistemología. No hay holismo. Hay fragmentos —a veces fracciones— de realidad consensuada e implicación responsable del que esto escribe.
No hay engaño.
P.— Bien, pues. Pero ¿no ha sido la antropología siempre dialógica de alguna manera? ¿No es el trabajo de
campo más que nada eso: conversaciones entre el antropológo y los otros?
R.— Sí, pero cuando vuelves a casa y escribes etnografías, difícilmente dejas que los demás digan algo, aparte
de proferir unos pocos "términos indígenas" intraducibles.
(Tedlock, 1987: 277).
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Cuarta provocación metodológica: la escritura
En ocasiones se critica el uso excesivo de citas en textos científicos. Parece que el
autor no esté seguro de lo que dice y necesite refrendarlo en aportes de otros
que saben más que él. Bien. Yo estoy seguro de lo que digo (aunque no soy poseedor de ningún tipo de verdad) e incluyo algunas citas en este texto. Por dos
razones. Solidificar, efectivamente, mis aportaciones; y rendir homenaje a los que
saben más que yo.
El presente ensayo responde a una forma nueva de escribir —de hacer—
etnografía. Las citas muestran que esta manera de hacer no es un capricho del
autor y sirven como ilustración de lo que digo. Salvo en las ocasiones en que sea
absolutamente necesario, están descontextualizadas, de forma que presento una
especie de duo-literalidad: mi propio discurso y el de mis inspiradores.
En verdad, el derecho mismo a escribir —a escribir etnografía— parece estar hoy en peligro. La entrada de
los pueblos en otro tiempo colonizados o marginados
(portando sus propias máscaras, recitando sus propios
textos) en la escena global de la economía, de la alta
política internacional y de la cultura mundial ha hecho
que la pretensión del antropólogo de convertirse en tribuna de los marginados, representante de los invisibles,
valedor de los tergiversados, resulte cada vez más difícil de sostener. (Geertz, 1988).
Intentar escribir sobre los demás es una tontería. Un autor de textos del tipo
que sean —literarios, científicos, informes clínicos,…— siempre escribe sobre sí
mismo y su contexto he historia, aunque, en un lamentable error apenas puesto
al descubierto en la postmodernidad, crea que lo hace sobre "los" o "lo" demás.
Todo acto de escritura —como todo acto de habla— es una construcción social
lingüísticamente ilocutiva y perlocutiva. La objetividad de la locución pura es una
ilusión.
Y además, en etnografía, "lo" y "los" demás de siempre han desaparecido: el
salvaje inocente tradicional no contaminado por los desmanes del progreso occidental ya no existe11. La invisibilidad a que hace referencia Clifford Geetz ha sido
sustituida por la de la cotidianeidad más inmediata. La neocolonización 12 es mucho más salvaje que en la vieja época colonial, cuna de todas las etnografías.
Ahora todo está tan cerca…
El etnógrafo postmoderno solo puede escribir sobre su propia cotidianeidad
o aspirar a formular etnografías de segunda mano. Nada más.
Y puede hacerlo como quiera, representativa o evocativamente. Ya he comentado que me parece más honesto hacerlo de la segunda forma; pero mi opi11
12

Ver Seguí, 2003c.
Cultural, pero también terrorista, como la invasión de Irak.
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nión —mi opción— no quita en absoluto para que cualquiera pueda hacerlo como quiera, también usando los viejos —y caducos— métodos.
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Los datos
La tecnología representativa se mezcla con la evocativa. A continuación reproduzco representaciones escritas de lo que piensan o sienten los actores de esta
etnografía y las evocaciones que, sin ansia de generalizar, mentalizo. Las negritas
son mías.
Primera evocación: el tiempo inútil/el androcentrismo/el susto
¿Friegan las mujeres residentes en la gran vía Marqués del Turia o en la calle
Jaume Roig13?
Mujer, 54 años, jubilada, ama de casa, Patraix14:

Se te pasa el tiempo rápido. Te gustaría seguir y no te acuerdas ni de comer.
Me encanta por lo que puedes aprender.
Yo no hablo de otra cosa, en casa los llevo locos de tanto quiero contar.
Me ha ayudado mucho llenar el vacío que mi tiempo inútil, ya estoy harta
de fregar.

Ama de casa…harta de fregar… uno de los peores trabajos a que puede aspirar una persona. Improductivo, monótono, gratuito, hartante… Siempre fregando
y, cuando todo está limpio, se vuelve a ensuciar… y otra vez a fregar. Además de
gratuita, la tarea nunca luce, nadie da la enhorabuena por haber fregado bien.
Baja autoestima…Rutina…Tiempo inútil…
En la sociedad occidental, la mujer asume plenamente las funciones biológicas de hembra reproductora, pero no deja de ser curioso —así, fríamente hablando— que lo haga también con las sociales de cuidadora del macho productivo. He aquí un estereotipo de género fuertemente insertado en nuestro entorno.
El Patriarcado. Lo más fuerte: hace un año realicé un análisis no científico pero sí
representativo (sic) en torno al desempeño de roles de género en parejas homosexuales estables (Seguí, 2002a). Independientemente de su sexo (hombre/hombre; mujer/mujer) detecté que el comportamiento cotidiano se copia

13

Barrios residenciales "altos" de la ciudad de Valencia.
La impresionante, sentimentalmente excesiva evocación de esta mujer me obliga a titular
este artículo como lo hago en homenaje a ella, pero también como resumen del mismo. En
realidad, el artículo podría contener 15, 20, 30…folios en blanco -márgenes virginales derridianos- y mantener únicamente el título. La fotografía que reproduzco bajo él es tan sólo
una provocación política (obsérvese la fecha…).
14
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literalmente de las parejas heterosexuales. Una/o ejerce el rol de "ama de casa" y
otra/o el de "macho productivo". Incluso, una pareja fememina había tenido un
hijo por inseminación artificial. ¿Adivina la lectora quién fue inseminada? ¡Efectivamente! Precisamente quien desempeñaba todos los demás roles sociales de
hembra.
Rutina…Tiempo inútil… Depresión… listlessness, weakness, loss of appetite,
loss of interest in personal appearence, and restlessness during sleep…DSM—
IV—TR eje I15: desórdenes clínicos, delirios, demencias, dependencia de substancias, esquizofrenia, desórdenes del carácter, sexuales y de género, ansiedad, fobias…trastornos mentales…susto.
La definición aceptada de susto es "pérdida del alma a través del susto mágico" o simplemente "miedo". Los síntomas incluyen depresión, apatía, debilidad, pérdida de apetito, pérdida de interés en la apariencia personal, e inquietud durante el sueño que, en combinación con los síntomas más graves de
fiebre, vómitos y diarrea, puede conducir a la muerte.
(...)
Dado que el susto es una consecuencia de la incapacidad de un individuo para cumplir su rol social, un corolario de esto es que la socialización diferenciada de los sexos dará lugar a diferentes razones para experimentar el susto.
(Mysyk, 1998).
¿Es solo curioso que el excelente trabajo etnográfico de Mysyk sobre el
"susto" en las sociedades latinoamericanas se titule "Susto: una enfermedad de
los pobres"…?
Segunda evocación: ¿la familia?
El antropólogo Leach contempla con
pesimismo la familia de la sociedad
industrial. (…) La familia nuclear aislada supone una excesiva intensificación de las expectativas y demandas
de sus miembros, lo que conduce a un
elevado grado de stress. (García Ferrando et al., 1998).
Estrés, incapacidad para afrontar las dificultades de la vida. Causa de muchas de
las enfermedades del eje I del DSM-IV-TR ya relacionadas. Expectativas incumplidas…

15

DSM-IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition,
Text Revision de la American Psychiatric Asociation. Es el texto fundamental de diagnóstico de trastornos mentales para uso de psiquiatras y psicólogos clínicos.
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Hombre, 62 años, jubilado, Patraix:

Además de tener más conocimientos, para mí es de gran ayuda, ya que como mis hijos se encuentran fuera del país, puedo comunicarme con ellos a través
del correo electrónico. Prácticamente desde la primera clase ya pude comunicarme con mis hijos, gracias a este centro...
Además, me sirve como distracción al navegar por Internet cuando dispongo de tiempo. Para mí, ha sido y es una gran satisfacción y me ayuda muchísimo,
pues prácticamente es lo único que tengo después de estar cuidando a mi esposa
que está con lesión cerebral y dedico todo el tiempo a su cuidado."
Gracias.

Este relato es cruel. Hombre todavía joven. Sus hijos viven lejos; su mujer
está con lesión cerebral y tiene que cuidarla. Está solo y tiene poco tiempo…
Cruel y triste. Estereotipo de la soledad.
La familia, el primer eslabón de socialización, el seno del desarrollo psicológico del individuo, el núcleo fundamental de la sociedad… desaparece. Su modelo
tradicional es sustituido por relaciones esporádicas o por formas de microrrelación y reproducción nuevas: monoparentalidad, pluriparentalidad, parejas del
mismo sexo… a las que no son ajenas las nuevas tecnologías de reproducción16.
La vieja microestructura en que el patriarca dominaba androcéntricamente
el núcleo familiar ya no existe. Las microrrelaciones en que se asentaban procesos psicológicos de integración y socialización han experimentado una ruptura
formidable. Nadie puede —ni debe— esperar ni demandar nada de nadie. Los
pares (Mead, 1970) sustituyen a los padres en los procesos de desarrollo. El poder representado en la performance familiar ya no sirve para nada, no tiene valor, ni posibilidad de acción. La multiubicuidad en un mundo globalizado excepcionalmente relatado por este actor de 62 años —"mis hijos se encuentran fuera
del país"— facilita la distancia física, la destrucción de las relaciones e interacciones cotidianas cara a cara entre consanguíneos. Consanguíneos que abandonan a
sus enfermos a su propia suerte —o a la del estado/seguridad social— evitando
las antiguas y exiguas responsabilidades.
¿Es la desaparición de la familia un anuncio —un anticipo— de otras desapariciones?

16

La pregunta subyacente tanto implícita como explícita (...) es si las nuevas tecnologías
reproductivas y otras tecnologías interrumpen y distorsionan los procesos naturales, o si
estas tecnologías contribuyen a reinventar las nociones de parentesco, reproducción, crianza
de los hijos e incluso la propia vida. (Markens, 1999)
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Nuestra crisis actual ha sido atribuida tanto a la abrumadora celeridad del cambio, como al derrumbe de la familia, a
la decadencia del capitalismo, al triunfo de la tecnología
sin alma y, en términos de repudio total, a la quiebra definitiva del Sistema (Establishment). (Mead, 1970).
Tercera evocación: ¡viva la democracia!
Hombre, 73 años, jubilado, Patraix:

Esta iniciativa de Internet del Ayuntamiento me parece maravilloso entretiene y me gusta mucho. Muchas gracias a la Sra. Alcaldesa por esta oportunidad.

Hombre, 25 años, parado, Marxalenes:

Evidentemente, tengo una una opinión muy favorable a que hayan abierto
este aula al público. La impartición de cursos básicos de internet así como la navegación libre es una manera de acercar las tecnologías de la información a la
gente, lo que me parece imprescindible.
Solo en una sociedad en la que el acceso a la información sea libre se puede
empezar a hablar de democracia, pienso. Además, hoy en día Internet ès una
necesidad para cualquier persona, ya sea como herramienta de trabajo, o de estudio o como medio de comunicación.
Enhorabuena por la iniciativa y gracias.

Sagrada Democracia de audiencias… Es curioso ver cómo la mayoría de los encuestados dan las gracias a la institución que ampara económicamente el proyecto en que se realiza esta investigación. Gracias ¿por qué? ¡Todo está pagado con
el dinero de sus impuestos, de los de todos! ¿Cuánto de ese dinero se ha quedado en el camino de retorno?
La politología matemática demuestra igualmente que un gobierno democrático exige una disimetría de la información y que, en un sistema con dos partidos, el voto irracional —el suscitado por los programas vagos y ambiguos—
debe ser fomentado para forzar la decisión.
De esto se desprende que el ciudadano deseoso de optimizar su tiempo, pero
apartado de lobbies y fuentes de información, tendrá que renunciar a infor-
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marse por sí mismo: la apatía y el conformismo son, pues, conductas racionales para él.
.(…) la democracia de mercado es tal que, cuanto más se acerca a su modelo
ideal —información homogénea del electorado, triunfo de la racionalidad optimizadora…—, ¡más autocontradictoria se vuelve! (Châtelet, 1998)
La democracia de mercado sustituye a la libertad personal. La tiranía de las
representaciones políticas, a las decisiones sociales. Un complejo y satánico sistema bipolar —bipartidista— se autojustifica para la nueva eternidad. Una élite
política —idiotizada por los lobbies, sujeta a los caprichos de los 500+ de la revista Fortune17— parece pensar por nosotros. Tranquilos, el neotodopoderoso papá
neoestado neoliberal vela nuestros sueños. Solo tenemos que votar cada cuatro
años y agradecerles lo que hacen con nuestro dinero.
No hay libertad posible; no hay acceso a la información democrática. Estamos en manos de cuatro desaprensivos mentirosos y contradictorios que disfrutan puteándonos18.
Estos son nuestros representantes democráticos; este es su discurso:
La ministra Ana Palacio dice que "algunos indicadores son importantes: las
bolsas, las bolsas han subido y el petróleo, el petróleo ha bajado. Ya… los
ciudadanos les cuestan unos céntimos menos la gasolina y el petróleo…Eso
son datos19”.
Desde hace meses vengo demandando actitudes que no favorezcan la crispación de la vida pública20.
Pero desde luego, mientras mi marido esté en política yo nunca me meteré.
Después... Dios dirá. A mí me gusta la política pero creo que en mayor o menor medida nos interesa a todos, porque influye en nuestra vida diaria. Los

17

Fecha revisión enlace: 15/06/2003. Enlace roto actualmente. Recomiendo una visita,
siquiera sea rápida, a la página web de esta revista. Es la biblia del neocapitalismo liberal.
18 "Por debajo de 100.000 francos al mes (unos 15.000 euros), no hay más que imbéciles.
(Un financiero citado por Claude Julien, Le Monde Diplomatique, abril 1995)." (Cit. en
Châtelet, 1998).
19 Recomiendo relajarse y escuchar el documento sonoro original vocalizado a los pocos
días de la invasión de Irak, pinchando aquí. (Debajo de la página, por cortesía de la Cadena
Ser Radio. Fecha revisión enlace: 15/06/2003. Enlace roto en la actualidad). Dejo a la total
libertad de la lectora si reirse o llorar con la lectura de las declaraciones de la señora Ana
Palacio.
20 Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno español y "aquímelasdentodaschapapote". Levante-El Mercantil Valenciano, 03/05/2003, en relación con la agresión sufrida
por el secretario general de Comisiones Obreras durante la manifestación del 1 de Mayo en
Madrid. Reproducido también en el ensayo anterior.
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políticos tienen una vocación de servicio público y de servicio a la comunidad en la que viven21.
Afortunadamente, no todos los ciudadanos nos creemos sus discursos; no todos
les damos las gracias ni aceptamos sus comunicados —sus informaciones— salvajemente manipuladas. A veces somos capaces de romper las intenciones ilocutivas de sus narraciones:
Cuando la democracia sea capaz de mantener un espacio para que las voces
de los jóvenes sean escuchadas, la división es menos probable y los movimientos juveniles pueden convertirse en actores importantes en la innovación
social y política de las sociedades contemporáneas. Alberto Melucci, 1996.
Si un poco más adelante hablo del estereotipo social vejez, aprovecho ahora
para exponer una líneas sobre el de la juventud. ¿Por qué precisamente aquí, en
el espacio dedicado al sistema político de la occidentalidad? Porque estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta de Melucci. Nuestra cultura ve en la juventud tan solo proyectos de futuro. Los que mandan, mayores —no jóvenes, pero
todavía no viejos— pretenden perpetuarse transmitiendo a sus hijos sus valores y
formas de hacer. Es curioso. Cuando sus hijos manden ellos ya no estarán o serán
viejos, estigmatizados socialmente22.
Quiero hacer aquí una apuesta sin límites por los más jóvenes. Aquí y ahora.
No es importante que el futuro sea de ellos. Lo que importa es que el presente es
de todos. Los más jóvenes están estigmatizados —como los abuelos— porque no
son productivos. Aquí la democracia de mercado responde a criterios de una lógica y racionalidad intachables. No hay contradicción. Pero además, los más jóvenes no votan.
El discurso del chaval de 12 años —o el de mi sobrino de 16— es tremendamente fresco y coherente. Es constructor de valiosas realidades sociales que,
en demasiadas ocasiones, escapan a la percepción —también a la evocación— de
los mayores. La ruptura generacional detectada por Mead en los años 70 provoca
abismos enormes entre grandes identidades sociales: jóvenes—mayores—viejos.
Ellos —los mayores— están en medio y desprecian —estigmatizando— a los
otros. Elaboran un sistema de relaciones sociales artrítico en el que es imposible

21

Ana Botella, presidenta del gobierno español y concejala de asuntos sociales del ayuntamiento de Madrid. Entrevista publicada en el magazine del periódico El Mundo el
06/01/2002: "No soy un florero".
http://www.elmundo.es/magazine/2002/119/1010159454.html. Fecha revisión enlace:
16/07/2018. ¡Mentirosa!
22 Goffman, 1963: "Creemos, por definición, desde luego, que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana. Valiéndonos de este supuesto practicamos diversos tipos de
discriminación, mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin pensarlo,
sus posibilidades de vida".
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la integración de los más jóvenes. Pero, además, pierden mucho con ello. Su 23
limitación de miras —obsesionados por hacer productiva la democracia de mercado; su única coherencia— les aleja de mundos de diversión y sabiduría económicamente improductivas que no entienden por su propia artrosis mental 24.
La única forma de renovar la caduca —aunque autoeternizada en el tiempo— democracia es dar cabida a las voces de los más jóvenes, sin obviar las de
los más viejos. Los mayores lo tienen todo hecho y no tienen tiempo. Los viejos
tienen todo el tiempo; los jóvenes tenemos toda la imaginación.
Cuarta evocación: la comunicación
El órgano erótico de O que se representa, que se coloca
en nuestra visión, en nuestras narices, no es de ningún
modo su sexo (o sus pechos, o sus nalgas), es —curioso
decirlo— su oreja. (…) Oigan como ella: "Vuelva a levantarse y siéntese… Quisiera verla completamente
desnuda… Quítese la falda, ahora…", etc.: es en ese
momento cuando ocurre el deseo (del lector, del mirón). (…) Pero tengamos cuidado, pues esa figura de la
vulgata psicoanalítica solamente parece dar el pego: lo
que se cuenta e ilustra es quizá simplemente la historia
de dos sujetos humanos que se hablan.
(Barthes, 1975).
Mujer, ama de casa, 56 años, Forn d'Alcedo:

Lo veo muy ameno porque permite comunicarme con gente en el chat y adquirir mucha información en la red. Muy práctico.

Mujer, ama de casa, 42 años, Patraix:

Me parece muy interesante, pues puedes sacar información de toda clase, e
incluso comunicarte con otras personas. Me gusta mucho.

23

Uso la forma verbal "ellos" en lugar de "nosotros", pues me siento cada vez más identificado con los que no son de mi generación, los más jóvenes, pero también los más mayores.
En este sentido estigmatizo a mis pares sociales, excesivamente involucrados en procesos
de producción económica que no me resultan de interés.
24
Esta enfermedad no está contemplada en ningún eje del DSM-IV-TR.
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Mujer, ama de casa, 55 años, Marxalenes:

Me interesa aprender Internet porque tengo que enviar mensajes a mi país
a mis hijos y también comunicarme con amistades.

Tan sencillo como eso: dos sujetos humanos que se hablan. La practicidad, el gusto, el interés de la comunicación con gente, con otras personas, con amistades…
La conjunción de los dos más altos logros tecnológicos humanos: el lenguaje
y el erotismo.
¿A qué viene aquí el erotismo? ¿Provocación gratuita? No. El gusto e interés
por lo práctico de la comunicación se transmuta en una especie de placer erótico
sustitutivo de la soledad unidireccional facilitada por la mayor parte de los medios de comunicación —información— globales. El gusto, el placer del intercambio de constructos lingüísticos o de fluidos corporales sin más, sin ningún otro
objetivo que el de la propia práctica comunicativa o erótica.
Hace tiempo que sabemos que el lenguaje no se limita a ser un mero instrumento de transmisión de ideas. Sabemos que hace cosas por sí mismo (ilocución) y muchos pensamos que construye la "realidad". Tiene su función, evidente.
Pero las tres entrevistadas hablan de la comunicación como un fin en sí misma,
no como un medio. Del mismo modo en que los amantes disfrutan del sexo por sí
mismo —afortunadamente superada su función meramente reproductiva—. Del
mismo modo como O convierte su oido —receptor de palabras— en su órgano
erótico.
Quinta evocación: el trabajo
Hombre, 25 años, paro, Forn d'Alcedo:

Bueno, no es que esté entusiasmado con Internet, pero de la misma manera
que hace 20 años la gente tuvo que aprender a trabajar con ordenadores, ahora
la gente se tendrá que familiarizar con Internet para poder estar al día y para mejorar su rendimiento en el trabajo. Ese es el motivo de mi interés por conocer las
ventajas que ofrece Internet y ese es el motivo por el que cuando mi padre me
comentó la posibilidad de iniciar un curso de aprendizaje decidí probar.
Gracias por su amabilidad.
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La asquerosidad de la mierda. Los polígonos industriales. La transgenética del
arroz y la transnacionalidad del arroz25 que aún produce el área de Forn d'Alcedo.
Llueve chirimiri ácido que lo impregna todo.
Mejorar el rendimiento en el trabajo, alcanzar el éxito profesional, conocer
las ventajas de Internet, sobre todo para Bill Gates. Pero todos no podemos ser
billgateses, “El tamaño cada vez menor de la élite hace que el éxito sea más difícil
de alcanzar” (Sennet, 1998).
Debes prepararte para el éxito, para el rendimiento en el trabajo poligonizado y chirimirizado, para servir a una élite transnacionalizada, sin raíces, cada
vez más pequeña. Y debes hacerlo pronto. Rápido, como todo. Debes ser entusiasta. Éxito y entusiasmo: la nueva religión. Rapidez y rendimiento: su catecismo.
Fracaso: no existe en el diccionario.
El fracaso es el gran tabú moderno. La literatura
popular está llena de recetas para triunfar, pero
por lo general callan en lo que atañe a la cuestión
de manejar el fracaso. (Sennet, 1998)
Chavales de 25 años que se preparan para acceder al mundo del trabajo, para vender sus vidas a cambio de cuatro perras de contratos basura. No hay proyectos de vida a largo plazo. Si eres exitoso, entusiasta, rápido y rindes, triunfarás; serás una persona sana, normal. Serás puteado por jefecillos sin raíces, por
intereses muy ocultos, pero triunfarás. Podrás firmar una hipoteca a 30 años,
comprarte el seatibiza y casarte. Y tener hijos, claro. Hijos que crecerán sanos y
felices en un entorno totalmente globalizado.
Prepárate; no fracases…
Sexta evocación: la comparación social/la socialización
(…), es muy probable que con repertorios de papeles bastante uniformados la gente llegue a tipos
específicos de relación con posiciones de negociación similares y a resultados en los que la adaptación óptima adquiera la forma de papeles de definición recurrente. (Hannerz, 1980)

25

La empresa familiar SOS fue durante la mayor parte del siglo pasado el primer consumidor de la materia prima producida en los minifundios del arroz. Hace unos diez años fue
adquirida por el grupo Multinacional Arana que actualmente integra, además y entre otras,
las galletas Cuétara y los aceites Koipe. El grupo cotiza en bolsa y entre sus mayores accionistas se encuentran varios bancos. Siguen adquiriendo la mayor parte de la producción de
arroz del País Valenciano, marcando los precios y, si no interesa, lo adquieren en latinoamérica o lejano oriente. Como multinacional/transnacional de pro su domicilio es el mundo
globalizado; no tienen raíces.
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Hombre, 28 años, paro, Patraix:

Me gusta Internet por la cantidad de información a la que tengo acceso, lo
cual me facilita multitud de problemas. También me resulta divertido, ya que no
lo domino mucho y me gusta ver que los mismos problemas que tengo yo los
tienen los demás usuarios.

Una socialización basada en representaciones recurrentes de papeles —roles—
definidos por comparación. Soy en tanto que los demás son, en tanto me parezco
a ellos. El necesario ejercicio de distanciamento de uno mismo —relatado por
Sloterdijk un poco más abajo— posibilita la apertura a nuevos repertorios de papeles uniformados en base a la relación, comparación y negociación.
La desestructuración26 del "yo" —el Self— en una multitud de yoes evocados emotiva y socialmente nos traslada a un mundo de identidades sociales todavía insospechadas. Multirrelaciones temporales, presenciales, apresenciales y
presenciables, que finalizan apenas iniciadas y que configuran nuevos constructos
de personalidad psicológica y grupal transfronterizos. Viejas fórmulas de insight
freudianas son sustituidas por metodologías de análisis del discurso relacional y
situado. Discurso que facilita la aparición de nuevas patologías y de nuevas psico/socio terapias.
Formas multiculturales de comparación y de autoidentificación. El "yo" ya
no existe. El dualismo cartesiano tampoco. La autoconciencia ya no es un vigía de
la realidad; es una forma de adiestramiento, de acción, de elaboración de teorías
(Deleuze, 197227) sobre lo privado y lo público, sobre la mierda relacional.
Como hijos de la cultura anal, todos nosotros
tenemos una relación más o menos perturbada
hacia la propia mierda. La separación de nuestra conciencia de la propia mierda es el más
profundo adiestramiento que nos dice lo que
tiene que suceder oculta y privadamente.
(Sloterdijk, 1983).
Tener los mismos problemas ya no es la base del ansia de conocer del humano,
sino la base de la acción heterodoxa de la postmodernidad. Esa especie de regocijo en el "¿tonto yo?; tú más" supone nuevas —y divertidas— formas de socialización y de identificación grupal: “(…) las marcas de pertenencia e identificación de
los grupos de edad —primero de los marcadores de identidad grupal— son ele26
27

Gergen, 1991.
Ver cita en Seguí, 2003c.
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mentos culturales cambiantes y fuente de redefiniciones continuas” (Marinas,
2000).
Séptima evocación: la vejez
Hombre, 66 años, jubilado, Marxalenes:

La vida continua y el mundo progresa por lo cual a mi edad no es fácil adaptarse a las nuevas tecnologías, por lo cual la profesora tendrá que hacer un esfuerzo para que aprendamos y nos podamos defender más libremente, que depender de otras personas. Agradecido por el programa y los cursos a realizar.

Mujer, 63 años, jubilada, Marxalenes:

Es una experiencia muy interesante, especialmente para personas mayores.

Hombre, 68 años, jubilado, Patraix:

Es un curso muy interesante y es instructivo, y mucho más a nuestras edades, pues nos abre un nuevo camino para estar al día, en la actualidad, y conocer
nuevas formas de comunicación.

Mujer, 83 años, jubilada, Forn d'Alcedo:

Me ha gustado mucho. No sabía en lo que me metía.
Es instructivo.
Interesante.
Me ha relajado.
He disfrutado.

Identificación grupal, retomando mi discurso, perfectamente representada en las
cuatro tablas anteriores: construcción de identidad por comparación —de nuevo— con grupos de edad. Nuevo estereotipo social: en el juego del "¿tonto yo? tú
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más" no hay cartas para los viejos, ellos no pueden retrucar 28. Se da por supuesto
que son tontos, que el mundo no está hecho para ellos; que no es fácil adaptarse,
aunque es preciso estar al día.
Formidable el comentario de la jubilada de ¡83! años. Ah, pues no están tan
tontos. Esta redactora, al menos, sabe qué es instruirse, interesarse, relajarse,
disfrutar…
Y la cuestión de la edad vieja en la productiva sociedad occidental es una
cuestión de espacio; de espacio vital psicológico y relacional. Los más jóvenes
tienen algo de lo que carecen los viejos: la fuerza, la salud, la energía. Aquéllos y
estos están estigmatizados; pero los jóvenes se buscan la vida. Montan sus movidas anárquicas, sus botellones y movimientos sociales anti—globalización. Luchan por un espacio —físico y social— que no hay en las grandes ciudades. Generan conflictos29 y construyen nuevos lugares. Evocan…
Pero a los viejos les falta fuerza y les sobra sabiduría. Sabiduría que, me temo, les resigna a una paciente espera de la muerte, olvidados en un rincón.
En sentido real, no solo metafórico, tener espacio significa tener libertad, libertad de dirigir, de ser, de relacionarse y viceversa; precisamente en toda sociedad la privación de espacio es la correlación de una posición subalterna o marginal en el sistema social. (Signorelli,
1999).

28
29

"coloq. Replicar con acierto y energía". (Diccionario de la RAE).
No otra cosa es el conflicto que la lucha por bienes físicos o sociales escasos.
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Conclusiones (breve provocación final)
Representaciones/Evocaciones… Provocaciones. Se quedan montones de cosas
por redactar.
He querido mostrar, —con la inestimable ayuda de las personas entrevistadas, el texto y el lector— de forma muy breve, la cultura ciudadana y occidental
del mundo central30. Es un proceso duro. Ahora ya no hablo de otros, del otro.
Ahora hablo de nosotros, de mí. Y eso duele. Ya no hay excusas de segunda
mano. Ya no hay chistes o metáforas que distraigan la atención hacia lo que alguien hace o dice. La responsabilidad del etnógrafo se expone a lo público, aún
sin pretensiones de reivindicar nada. El duro trabajo se queda a medias, pues es
más lo impensado y lo no dicho que lo redactado, "Por supuesto esto funciona
mejor cuando no se toca y no se dice. Solo ahora se ha aprobado ese estatuto de
limitaciones y se ha permitido que la memoria se exprese a medida que su mediación desaparece en las cosas mediadas." (Taussig, 2000 31). La mediación significativa de las cosas mediadas desaparece en un entorno evocativo en el que el
etnógrafo no pretende nada, "… la idea de la evocación, en la que no estás tratando de hacer que alguien haga algo; no estás tratando de describir algo; y no
estás haciendo ninguna afirmación sobre saber nada." (Tyler, 1996).
He usado representaciones. En ocasiones dejo a la libertad de la lectora su
interpretación. En otras me mojo, favoreciendo un discurso personal. Discurso no
inmanente ni esencial; no interpretativo, pero mojado, al fin. En su representatividad, esa parte del discurso alcanza una coherencia precisa para la interacción
triangular etnográfica, en contra de lo que los incultos y charlatanes apologistas
de la anti—postmodernidad dicen.
He evocado, "… todo el punto de la evocación es escapar de la trampa de la
representación sin solo respaldar las ideas de Baudrillard de simulacro y realidad
virtual. En cierto sentido, la evocación busca apartar la discusión de las preguntas
sobre lo real y centrarse en cambio en las consecuencias de las creencias, acciones e incluso representaciones." (Tyler, 2003). He huido —siguiendo a mi maestro— del simulacro y la realidad virtual llamando a las cosas por el nombre que
las construye y observando las consecuencias de las creencias, acciones y representaciones.
Cuando he provocado intencionalmente he dejado a la lectora que elija su
discurso sobre esa palabra (ocho acepciones en el diccionario de la RAE). No espero nada. La acción participativa del triángulo etnográfico subvierte la pervesión
de la participación objetiva, "(…) una observación objetiva se apropia de y pervierte la idea de participación. (…) Pervierte la importancia ética de la participaEn contraposición con los países periféricos (antes del tercer mundo). En fin…
Taussig es -junto a Tyler- además de un completo desconocido en nuestro país, uno de
los etnógrafos postmodernos más extremos. En la actualidad parece haberse retirado de la
antropología activa tras haber sido rechazada su "solicitud de ingreso a la Universidad de
Princeton, argumentándose la escasa relevancia científica de su antropología." (Reynoso,
1998).
30
31
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ción para trascender el todo participatorio y legitimar su engaño invocando la
ética trascendental del discurso representacional al servicio de la ontología y la
epistemología." (Tyler, 1987b).
No he usado las circunstancias del acceso a Internet de las personas entrevistadas más que como excusa para mis evocaciones. En próximos trabajos formularé cuestiones más precisas al respecto. Ahora no era mi objetivo.
En suma, he sido un autocaníbal europeo, un poco incivilizado, rebelde y
nada académico, "Pero incluso dentro de una cultura dada, la metáfora del canibalismo sirve para condenar ciertos comportamientos sociales inaceptables o
moralmente ambiguos. Brujas y prostitutas, eran avaras y desviadas sexuales;
todas participan en una economía de la carne que la sociedad proclama que de
de ser condenada." (Himmelman, 1997).
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Capítulo 3
Acoso laboral, Prozac y jueces. Un análisis psicosocial entre lo macro/objetivo y lo micro/subjetivo
Documento de trabajo interno elaborado para un sindicato obrero en el año 2003
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El acoso laboral como conflicto psicosocial
Introducción
Los datos empiezan a ser alarmantes, tal y como señalan los psicólogos Barón,
Munduate y Blanco en su artículo "La espiral del mobbing" (2002). Efectivamente,
diversas fuentes (Ausfeldel, 2002; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003;
Blanco, 2003; Aresnsburg et al., 2003) referencian la que lleva camino de convertirse en tristemente famosa "Tercera encuesta sobre Condiciones de Trabajo en
la Unión Europea", publicada por la Fundación Europea para la mejora de las
condiciones de vida y trabajo, en 2000. En ella se informa que el 9% de los trabajadores europeos, un 5% en el caso de los españoles, se sienten víctimas de acoso
psicológico. La misma institución está llevando a cabo una investigación en la
actualidad (2003) según la que uno de cada diez trabajadores europeos asegura
que ha sufrido intimidación en su puesto de trabajo. Un 7% temen, incluso, la
violencia física y un 2% mantienen que la han experimentado. Omito en esta investigación los datos sobre hostigamiento por motivos de sexo o de raza, que,
posiblemente, formen parte de futuros trabajos.
La legislación al respecto, y según la misma fuente (2003), es muy variada en
los diferentes países que forman la Unión Europea, si bien la mayoría llevan
tiempo trabajando en el asunto, o lo tienen ya legislado. Tan solo dos son ajenos
a la gravedad del acoso laboral, aunque parecen estar prestando un relativo interés desde hace muy poco tiempo: Italia y —¡cómo no!— España.
Pero hay más. Como base de mi investigación he realizado ya alguna entrevista con personas especializadas en el tema. Un miembro del comité de empresa
de una entidad con unos 4.800 trabajadores me manifestaba recientemente sin
ningún rubor que en torno a un 10% (480 trabajadoras/es!!!) de dicha entidad se
encuentran actualmente de baja por depresión, ansiedad y otros trastornos del
Eje I del DSM-IV-TR (2002). Comentada esta cifra con un psiquiatra especialista en
dichos trastornos, me respondía -sin temblar un ápice su voz- que ese porcentaje
es absolutamente normal en grandes empresas e instituciones. No voy a afirmar
que todos los casos sean fruto de acoso psicológico laboral.
Sin duda, los datos están alcanzando proporciones epidémicas, con un costo
psicológico, social y económico todavía insospechado.
Citar el DSM-IV-TR no es gratuito. Todos los especialistas reconocen como
primera consecuencia para el acosado sufrir alguno de los trastornos contemplados en su Eje I.
Mi investigación —y mi análisis— discurre por los difusos cauces entre lo íntimo y personal (lo micro/subjetivo en términos psicosociales) y lo organizacional,
institucional y social (lo estructural, lo macro/objetivo). En este primer capítulo
justifico el enfoque psicosocial del acoso laboral como conflicto y analizo brevemente qué se está haciendo en nuestro entorno al respecto.
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Características del acoso laboral como conflicto psicosocial
El eje IV del DSM-IV-TR de la American Psychiatric Association (2002) trata los
problemas psicosociales y ambientales. Entre ellos enuncia los problemas laborales y pone como ejemplos, "...amenaza de pérdida de empleo, trabajo estresante,
condiciones laborales difíciles, conflictos con el jefe o compañeros de trabajo"
(página 36; itálicas mías). En la misma página dice textualmente: "...cuando un
problema psicosocial o ambiental constituya el centro de la atención clínica, se
hará constar también en el Eje I". Este lleva como título "Trastornos clínicos.
Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica".
¿Dónde está la línea divisoria entre lo clínico y lo social? ¿Cuándo un conflicto
intra-individual se convierte en inter-social? Sin duda, cuando en el mismo actúan
dos o más personas. Pero, ¿es que existen realmente los conflictos intraindividuales -exceptuando los de origen fisiológico- ? ¿Hay algún trastorno clínico
de estado de ánimo, de ansiedad, sexual, de la conducta alimentaria, realacionado con sustancias... en que no intervenga más de una persona? Lo dudo 32. Es
más, afirmo que no existen conflictos -sí trastornos fisiológicos- que no tengan un
origen absolutamente relacional, o sea, social.
Pero es necesario reducir la generalización de mi anterior afirmación. De
acuerdo con Román y Zajer (2003), para que un conflicto adquiera un carácter
social es preciso que sea reconocido como tal. Bueno, de momento la American
Psychiatric Association sí reconoce públicamente el conflicto con el jefe o compañeros de trabajo como tal. Algo es algo. Y no olvidemos que la institución que
firma esta afirmación es de carácter médico, o sea, seria y científica, no como el
aprendiz de psicólogo social construccionista que escribe estas letras.
Aún me falta algo. Smith y Mackie (1995) ofrecen una definición que me
gusta: "El conflicto es la percepción de la incompatibilidad de los objetivos: lo que
desea una parte es considerado por la otra parte perjudicial para sus intereses"
(pág. 600). Obsérvese detalladamente la definición: "...es la percepción ... es considerado..." Debo extraer que el conflicto no es algo "real", sino algo "percibido",
"considerado", y, como tal, socialmente construido. Este argumento parece reforzar mi afirmación de que el conflicto es algo social. Y avanza una cuestión sobre la que trabajaré en breve: su solución. Si es algo percibido, construido socialmente, será suficiente con cambiar esa percepción, con deconstruirla, para eliminar el conflicto. ¿Fácil? Ya lo veremos...
Foucault (1984) también advierte el carácter eminentemente social de la
enfermedad mental originada por el conflicto. Concretamente, sitúa la enfermedad en una línea de contradicción entre la experiencia social y la conciencia de la
propia contradicción. El acosado laboral experimenta precisamente una especie
de perplejidad ante la conciencia del acoso. Se ve a sí mismo castigado; pero no
32

Los seguidores del psicoanálisis y las terapias dinámicas y humanistas/experienciales
estarán, seguro, en desacuerdo con mi duda. Cuento con ello.
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se siente culpable de nada. La primera pregunta -la primera fase- del acosado es copiando a Almodóvar- ¿Qué he hecho yo para merecer esto?. Perplejidad, desconcierto, contradicción...
Y la preplejidad sobre uno mismo se convierte en un continuum conductual
externo. La simbolización de la perplejidad se concreta en construcciones clínico/sociales. La segunda fase del proceso de acoso laboral es el deterioro de la
simbolización relacional del acosado. "Está deprimido"; "no sabe lo que quiere",
"está desmotivado", "está loco"... Expresiones como estas —¡y muchas más! —
construyen informaciones sociales, siguiendo a Goffman (1963), que confirman lo
que otros signos dicen del individuo, "completando la imagen que tenemos de él
de manera redundante y segura" (pág. 58). En su devenir social, el acosado pierde la opción de analizar qué es perjudicial para sus intereses. Se deja llevar, simplemente, para evitar lo peor (Beck, 1986). Lo importante ya no es pelear por
recuperar su simbología personal; sino mantenerse en un plano social anodino,
evitar los riesgos. ¿Lo conseguirá?
Los humanos necesitamos referencias. Necesitamos autoconstruirnos sobre una
cimentación referencial sólida. No otra cosa es la socialización. Y es preciso que
las referencias sean a largo plazo. Cada vez somos más conscientes de la fragilidad de nuestos "yoes" (Gergen, 1991). La identidad construida socialmente es día
a día más dependiente de un medio ambiente multidireccional y multirrelacional.
Pero lo que en el primer Gergen (1991) parecía mostrar un cierto grado de pesimismo -la desmembración del "Self" de la psicología clásica-, en sus obras y artículos más recientes (1996, 1997, 1999, 2000) se nos muestra como la disociación de la personalidad en un insospechado -y amplio- universo de posibilidades
relacionales y psicológicamente profilácticas. Esto no quiere decir que nuestro
curso de acción vital no se asiente en proyectos a largo plazo, multidireccionales
y multivariados, efectivamente, pero en los que el factor "tiempo" -como proyecto, siquiera sea como la acumulación de proyectos- mantiene su peso específico
en la salud "mental". Narramos -y construimos narrativamente- nuestras vidas en
torno a un fino hilo conductor. Disponemos de una memoria social y de una, digamos, ilusión práctica que nos anima a seguir cada mañana. En el acosado el hilo
se rompe. Nada de lo que hizo tiene valor; nada de lo que hará lo tendrá. Se encuentra inmerso en un sinsentido del discurso temporal personal en el que se
genera "...un conflicto entre carácter y experiencia, la experiencia de un tiempo
desarticulado que amenaza la capacidad de la gente de consolidar su carácter en
narraciones duraderas." (Sennett, 1998, pág. 30). Esta es la tercera fase.
A partir de aquí —perplejidad, deterioro de la simbolización relacional, sinsentido del discurso temporal— las emociones del sujeto acosado se desbocan.
Este desboque, este alejamiento de una "realidad" que hasta ahora tenía sentido
para él, da lugar al trastorno mental. El conflicto social -organizacional- se convierte en un conflicto emocional (Ayoko y Härtel, 2003): fricciones, frustraciones
y rupturas de la personalidad. El terrible sinsentido de la dualidad occidental se
hace patente y los sujetos especialmente propensos a no aceptar emociones con-
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trapuestas experimentan un enorme estrés ante la situación (Williams y Aaker,
2002). Resultado: enfermedad mental, Eje I del DSM.
Tendremos tiempo de analizar con mayor detalle el proceso. Hoy me limito
a hacer una secuenciación lógica.
Mientras tanto, el acosador, plenamente consciente de su dominio de la situación
y de sus éxitos, se hace cada vez más fuerte. Suele ser una persona emocionalmente débil, con una pobre autoimagen que "...tratan de compensar intimidando
a los demás." (Beck, 1999, pág. 67). Su característica crueldad se construye de
forma abstracta, legitimándose institucionalmente. Berger y Luckmann (1968,
pág. 150) afirman -con acierto- que "Cuanto más abstractas resultan las legitimaciones, menos probabilidad existe de que se modifiquen según las cambiantes
exigencias pragmáticas", llegando a la conclusión de que ciertos elencos llegan a
dedicarse exclusivamente a legitimar de este modo la conflictividad social. Una
de las más grandes dificultades con que se encontrará el acosado será ofrecer
pruebas objetivas de los hechos. La abstracción, lo que parece ilusorio domina su
relación con el entorno.
Esta última reflexión conduce directamente a cambiar el punto de mira psicosociológico desde la óptica micro (subjetiva/objetiva) en que lo he tenido hasta
ahora, por la macro/objetiva. La figura del acosador es absolutamente estructural. Lo mental, lo íntimo y personal, se hace público y se inserta en lo institucional. Se ha construido un bucle enfermizo en el que la estructura social capitalista
y mundializadora occidental alcanza su cúspide fordista. "Si el trabajador tiene un
sueldo, tiene seguridad social, tiene convenio colectivo, tiene derecho al paro...¿qué más quiere?" Marx no pedía tanto. "Desregularicemos. Empecemos por
los más débiles -jóvenes, mujeres- y por los que más derechos tienen -los trabajadores más antiguos-. Seleccionemos a un elenco cualificado y que acosen ellos.
Nosotros -Másters del universo- no sabemos nada." Este es el perverso discurso
de los dueños estructurales. Un discurso que se vuelve cada vez más en contra de
ellos pues, entre otras cosas, mostraré cómo los costes económicos del tratamiento de la enfermedad mental y de las bajas laborales socavan el tinglado del
"beneficio a cualquier precio" que tienen montado.

Acciones desarrolladas hasta la fecha para afrontar el conflicto (en España)
Muy brevemente, de forma quasi telegráfica y sin ningún ánimo de ser exhaustivo —también tendré tiempo para profundizar en el tema—:
- Acciones institucionales:
. En Junio del 2001 el PSOE propuso que el acoso laboral fuera tipificado
legalmente. Fracaso gracias a los votos del PP y CiU (Blanco, 2003).
. Sindicato Comisiones Obreras: Página web --> Actualidad (05/10/2003) -->
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Ninguna noticia relacionada con el acoso laboral.
. Sindicato Unión General de Trabajadores: Página web --> Actualidad
(05/10/2003) --> Ninguna noticia relacionada con el acoso laboral.
. Colegio Oficial de Psicólogos del Estado Español: Página web --> En portada
--> Enlace directo al artículo "La espiral del mobbing", utilizado en este trabajo.
. Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya --> Página web --> Notícies i avisos --> Ninguna noticia relacionada con el acoso laboral.
. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Estado Español --> Documento
"Criterio técnico sobre 'mobbing' (acoso psicológico o moral)" (17/03/2003).
- Acciones no institucionales:
. Buscador Google en Internet --> 1.120.000 resultados de búsqueda; 12.500
en español, para la palabra "mobbing".
. Periódico "El Mundo", versión digital --> 32 artículos.
. Periódico "El País", versión digital --> 5 artículos.
. Periódico "La Vanguardia", versión digital --> 34 artículos.
. 13 libros publicados en España directamente relacionados con el acoso
laboral.
. Página web mobbing.nu, la mejor, en mi opinión.
. 30 asociaciones anti-acoso laboral.
Día a día van aumentando las acciones, si bien, al no haber una legislación ad hoc,
en la actualidad están muy disgregadas y dispersas.
El legislador y el político harán lo que tengan que hacer. Lo que ahora me preocupa es qué puede hacer el acosado y qué puede hacer el psicólogo social. Investigaré a fondo el tema, especialmente en el capítulo 4, e incluiré al acosador.
Permítaseme ahora tan solo un par de apuntes:
Para el acosado, dos citas:
El hecho es que no es el pensamiento lo que puede resolver un problema real,
sino solo la acción. (Giacobbe, 2003, pág. 36).
Basta con aniquilarse delante de quien os niega para obligarle a desviar contra sí mismo toda su fuerza de inercia. (Baudrillard, 1983, pág. 84).

En cuanto al psicólogo social, tan solo recordar que nuestra profesión puede, y
debe, ser también un instrumento del cambio psicosocial. Nuestra intervención
no debe limitarse al análisis y la investigación. Soy partidario de una Investigación
Acción Participativa al modo de Fals Borda, Tomás Villasante, Maritza Montero...
y a una implicación socio/clínica siguiendo a Alberto Meluzzi y otros psicólogos
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sociales33.
Resumen
En la primera parte de este capítulo creo haber establecido una línea en zig-zag
de relación entre lo íntimo y lo estructural, como era mi objetivo. Desde criterios
estrictamenet psicoclínicos -DSM- hasta aportaciones de la sociología pura y dura
-Berger/Luckmann, Sennett...- he construido un discurso en el que la interacción
entre trastornos clínicos y sociales me permite sentar las bases de toda la investigación. La secuenciación lógica <perplejidad --> deterioro de la simbolización
relacional --> sinsentido del discurso temporal --> enfermedad mental> me ha
conducido directamente a mostrar un bucle psicosocial con la legitimación institucional. A partir de aquí no es preciso defender ninguna tesis de que el acoso
laboral es un conflicto psicosocial: es evidente.
En la segunda parte he sido muy breve, tan solo unos apuntes, unas referencias.
No era otro mi objetivo.
En la próxima parte:
Construiré un corpus teórico sólido que refrende lo visto hasta ahora y permita
continuar el camino. Utilizaré dos puntos de vista: el sistémico y el socioconstruccionista. El primero responde básicamente a la lógica racionalista de la modernidad y me parece plenamente vigente en muchos de sus aspectos. El segundo se
inserta del todo en la postmodernidad. Precisamente en estos momentos estoy
realizando una investigación -bajo la tutela de Susan Swim del Houston Galveston
Institute y que trabaja habitualmente con Kenneth J. Gergen- sobre las aplicaciones terapéuticas del socioconstruccionismo.
El reto es apasionante.

33

No referencio bibliografía de estos autores, pues tendré ocasión de volver sobre ellos, sin
duda.

106

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Aproximación teórica al acoso laboral como conflicto psicosocial. Un punto de
vista sistémico/socioconstruccionista
Introducción
Si antes utilicé una técnica narrativa que califiqué como "en zig-zag" —sin perder
por ello una coherencia discursiva—, en la presente soy más lineal. Compongo mi
corpus teórico basándome en dos enfoques y sintetizándolos. Así, en el primer
punto uso el enfoque de la "teoría de sistemas" aplicada al análisis psicosocial y
en el segundo me centro en las características discursivas de la construcción social de la realidad.
Teoría de sistemas en psicosociología y acoso laboral
La tecnología y la sociedad modernas se han vuelto tan complejas que los
caminos y medios tradicionales no son ya suficientes, y se imponen actitudes
de naturaleza holista, o de sistemas, y generalista, o interdisciplinaria. (von
Bertalanffy, 1968, xiv)
Un sistema, en líneas generales, es una unidad de análisis interrelacionada con
otras. Von Bertalanffy (1968) elaboró su "teoría general de los sistemas" con el
fin de dotar a las ciencias de un instrumento unificado de investigación. El propio
autor, sin embargo, señala la dificultad de aplicar su teoría a las ciencias humanas
debido, fundamentalmente, a que en estas el sistema estudiado y el que lo estudia son lo mismo. A pesar de ello, su teoría ha sido ampliamente aplicada al campo de la psicología, especialemente la clínica 34 y la del desarrollo35.
De la abundante literatura existente respecto a la teoría de sistemas, me interesa resaltar algunos aspectos que son de utilidad para un análisis teórico del
acoso laboral como conflicto psicosocial.
Por un lado, estamos hablando de sistemas abiertos, es decir, los que man34

Enfoque sistémico/familiar, que no voy a usar en este artículo.
El psicólogo Urie Bronfenbrenner elaboró en 1979 su teoría de la "ecología del desarrollo
humano" que contiene interesantes aportaciones. Exportándolas a la psicología social,
encuentro no pocos argumentos de enorme utilidad para mi análisis. De lo micro a lo macrosocial, la propuesta de Bronfenbrenner -micro, meso, exo y macrosistemas- es una guía
potente para estructurar las interconexiones -y también las interferencias- entre los distintos
sistemas. Permítaseme, brevemente, usar las definiciones del psicólogo: a) Microsistema.Entorno principal y más inmediato en que el individuo desarrolla su actividad. b) Mesosistema (lit, pág. 233.- "...conjunto de relaciones entre dos o más entornos, en los que la
persona (...) participa de una manera activa". c) Exosistema (lit., pág. 261).- "...comprende
uno o más entornos que no incluyen a la persona (...) como participante activo, pero en los
que se producen hechos que (le) afectan". d) Macrosistema (lit., pág. 281).- "...coherencia
que se observa, dentro de una cultura o subcultura determinada, en la forma del micro, el
meso y el exosistema que lo integran, así como también a cualquier sistema de creencias o
ideologías que sustente esta coherencia".
35
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tienen una constante retroalimentación con otros. La fórmula analítica se centrará, pues, en detectar cuál es la organización estructural y funcional de los sistemas implicados en el conflicto y cuáles son los mecanismos de retroalimentación
entre ellos (Román Brugnoli y Zajer Amar, 2003). Sin duda habrá que atender
entre estos mecanismos a los comunicativos como "pautas interaccionales actuales" (Sluzki, 1983, cit. en Román Brugnoli y Zajer Amar, 2003). Siguiendo a Paul
Watzlawick (1976)36, la "realidad" (en nuestro caso el conflicto) dispone de innumerables versiones, todas ellas resultado única y exclusivamente de la comunicación. Y, continuando con el mismo autor (1976), los cambios en uno de los sistemas desequilibran al resto de los que se encuentran en interacción con el primero.
Por otro lado, es precisamente ese desequilibrio intersistémico el que genera lo que me permito llamar "entropía psicosocial". Los sistemas tienden al caos.
Para evitarlo, se generan mecanismos de control que equilibran las interacciones.
Los mecanismos se convierten pronto en pautas fijas equipotenciales (von Bertalanfyy, 1968). Pero el propio desgaste de la interacción y las disfuncionalidades
comunicativas (Watzlawick, 1967) generan elevados niveles de entropía. El conflicto se alimenta, precisamente, de esa entropía residual.
¿Cómo enlaza el acoso laboral con este nivel de análisis?
De entrada, aunque las repercusiones e interacciones son amplias, el conflicto se inicia en un microsistema concreto y complejo. Concreto porque es
pefectamente identificable; y complejo porque sus relaciones con otros sistemas
y entornos psico-ecológico-sociales son numerosas. De aquí que califique sin ningún género de dudas al microsistema "entorno laboral" como absolutamente
abierto.
Hago hincapié en qué es lo que está ocurriendo ahora. Es preciso analizar la
estructura del microsistema, de los agentes involucrados en el conflicto; y sus
funciones.
También es necesario ver cuáles son las pautas interaccionales. Con qué calidad se está elaborando la realidad comunicativa. Sin duda, detectaremos desequilibrios —algunos muy graves— en el proceso, digamos, "natural" de intercambios.
La cuestión final -desde este nivel de análisis- será evaluar los niveles de entropía (recordemos que disipada y, en la mayoría de ocasiones, inútil) que están
contaminando el microsistema.
El enfoque SocioConstruccionista
Creo que el discurso y la acción son la misma cosa. La acción ocurre a través
del discurso. (...) Creo que ese discurso se ha convertido en el nivel local y
36

Y esto me resulta de especial interés, entre otras cosas porque, como luego mostraré,
enlaza con el enfoque socioconstruccionista.
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luego se ha extendido. (Swim, 2003).
El Construccionismo Social está sembrando el campo de la psicología para convertirse en un nuevo paradigma científico, aunque no en el sentido de la ciencia
convencional de la modernidad, sino en un sentido postmoderno. De ser en sus
inicios37 un marco teórico-crítico muy afortunado de análisis psicosocial está pasando a ser un auténtico motor de práctica profesional cotidiana. Así, desde la
psicología clínica, influyentes teóricos y terapeutas sistémicos (Anderson, 1994,
1997, 1999) están aunando su experiencia práctica con las propuestas socioconstruccionistas. Además (Gergen, 1999, 2000; Morss, 2000; Parker, 2003) se están
recuperando determinados constructos del neomarxismo y confluyendo con enfoques de intervención psicosocial de la potencia de los de Martín Baró, Fals Borda, Villasante, Maritza Montero...
El SocioConstruccionismo centra su base teórica en la crítica a la "Verdad"
establecida por el poder y en la construcción discursiva de la realidad. Dicha construcción se formaliza a través del lenguaje y de la interacción dialógica. El análisis,
pues, de esa interacción y del uso de la tecnología lingüística, nos proporciona
una potente herramienta para ver cuáles son las pautas interaccionales comunicativas intersistemas y cuál la entropía contaminante a que he hecho referencia
más arriba. Conocemos este corpus operativo como "análisis del discurso" y la
subdisciplina socioconstruccionista que se ocupa de él como "psicología discursiva"38.
Y ¿qué nos aporta todo lo anterior al asunto del acoso laboral?
Como mediadores hemos de ser capaces de "ver" lo implícito tras lo explícito. Las palabras, el discurso, de los intervinientes en el conflicto no son nunca
objetivas. Tienen carga ideológica, emocional y llena de prejuicios. Carga que el
hablante no reconocerá nunca explícitamente y que el analista nunca usará como
elementos de juicio "per se".
Resumen
De forma esta vez lineal, he elaborado una narración teórica utilizando las propuestas de la teoría de sistemas y del socioconstruccionismo y la psicología discursiva. Mi análisis posee una secuencia lógica <inicio del conflicto en el microsistema --> análisis de su estructura y función --> las pautas interaccionales -->
37

Sobre los años 80 del siglo pasado, aunque, en mi opinión, sus orígenes se fundamentan
sólidamente en la obra de Berger y Luckmann, "La construcción social de la realidad" de
1968, ya referenciada en mi anterior artículo, y en los trabajos de algunos sociólogos interaccionistas simbólicos, especialmente Erving Goffman.
38 Con el fin de no repetirme y tampoco ser demasiado teórico remito a la lectora o al lector
a mis escritos acerca del lenguaje en las páginas 256 a 277 en Mentalidad humana. A los
efectos de este escrito es conveniente destacar las propuesta y reflexiones sobre la responsabilidad y la intención del hablante.
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la entropía contaminante --> el poder ilocutivo del discurso --> la práctica dialógica cotidiana --> la acción --> la factualidad y los intereses --> la responsabilidad>. El reto ahora es poner a prueba la teoría. En breve mostraré los resultados.
Si en mi anterior artículo elaboré un bucle entre la micro/subjetividad y la macro/objetividad, en este he sido fundamentalmente teórico. La puesta a prueba
de la teoría requerirá del uso de las tecnologías que nos brinda la psicología de
las organizaciones. Desde el análisis de la llamada "cultura" de la empresa hasta
los estilos de liderazgo, pasando por los modos de comunicación interna e información (Rodríguez Fernández, 1998, 2003) y la dinámica interactiva de los grupos
sociales organizados será preciso situar estructural y funcionalmente el conflicto
en su espacio, digamos, "natural".
En la próxima parte:
Profundizaré en los asuntos más relevantes tratados hasta este momento. Seré
más práctico. Independientemente de la puesta a prueba que estoy realizando de
forma paralela a la construcción teórica, bajaré a la arena de lo cotidiano, buscaré
ejemplos que ilustren un análisis de los orígenes psicosociales del acoso laboral
como conflicto. Identificaré variables psicológicas y sociales. Y probaré los efectos
de niveles analíticos micro/subjetivos y macro/objetivos. Al acercarme más a los
orígenes y consecuencias prácticas del conflicto usaré las tecnologías propias de
la psicología del trabajo y las organizaciones a que antes me he referido.
El reto, sin duda, continúa siendo apasionante.
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Orígenes psicosociales del conflicto. Manifestaciones y efectos
Introducción
Hasta la fecha creo haber mostrado una visión amplia y teórica del acoso laboral
como conflicto psicosocial.
En el capítulo 1 me centré fundamentalmente en aspectos micro/subjetivos;
aquéllos relacionados con cuestiones clínicas. Expliqué cómo conflictos aparentemente interindividuales en el entorno laboral pueden generar un serio deterioro psicológico en uno de los sujetos. El contraste con el estudio de caso que estoy
llevando a cabo paralelamente muestra que la teoría elaborada entonces, basada
en la secuencia <perplejidad --> deterioro de la simbolización relacional --> sinsentido del discurso temporal --> enfermedad mental>, ofrece un nivel de análisis más que eficaz.
En la parte 2 amplié el marco teórico y estudié el conflicto desde una óptica
sistémica/socioconstruccionista. En definitiva, el acoso laboral supone un desequilibrio en los mecanismos de control homeostáticos del sistema "entorno laboral". La entropía residual se convierte en una fuerza enfermiza y que puede
contaminar otros sistemas organizacionales interrelacionados. Desde el socioconstruccionismo me centré en cuestiones relacionadas con el análisis del discurso. El lenguaje es el que construye la realidad y desde su presencia en primer
plano nos vemos capacitados para hacer explícito lo implícito, lo oculto tras determinadas actuaciones.
Hoy voy a ampliar el punto de vista. Me voy a lanzar a analizar los sistemas
presentes en el acoso laboral. Desde las varibles psicosociales de origen hasta los
contextos y los efectos sociales, voy a realizar un recorrido por aspectos que, hasta ahora, apenas han sido esbozados.
Como herramienta de investigación voy a usar algunas de las propuestas de
la psicología de las organizaciones.
Identificación de las variables psicológicas y sociales. El individuo y la organización
En principio es muy importante —y, a veces, difícil— diferenciar claramente lo
que es un conflicto dentro de la organización, de lo que son las normales tensiones y fricciones cotidianas (Arensburg et al., 2003). Las dos características fundamentales que diferencian el acoso laboral de la complejidad de las relaciones
humanas en entornos institucionales son la intencionalidad (Piñuel, 2001) y lo
insidioso del proceso. Wim Vandekerckhove (2003), de la Gent University en Bélgica, abunda en estos dos aspectos diferenciales, ..."las inflicciones intencionales
y repetidas de daños físicos o psicológicos por parte de los superiors a los subordinados dentro de una organización" (pág. 41) en referencia al acoso laboral "de
arriba abajo", o sea de superiores hacia subordinados, que es el que nos está
ocupando. Zapf (2003) completa estas características, dotando al acoso laboral
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de a) perdurabilidad en el tiempo, b) conflicto en escalada, c) acciones frecuentes
y d) sistematizadas hacia una persona en concreto.
Entiendo que con todo este panorama hay suficientes elementos de análisis
como para detectar cuándo un conflicto laboral puede ser calificado como acoso
o no. Pero sigamos.
De acuerdo con la Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Azjen (cit. en
díaz y Montalbán, 2003, pág. 9) el enfoque individual en las personas que configuran cualquier organización presta atención a los valores, percepciones y actitudes hacia la organización en sí.
Digamos que un primer axioma en la base de todo conflicto laboral se genera cuando los valores individuales y los organizacionales divergen entre sí. El mayor o menor grado de divergencia facilitará que el conflicto adquiera una características más o menos complejas y que su solución sea factible o no. Pero profundicemos en esta cuestión desde la percepción individual.
El análisis de los valores individuales se establece desde diferentes niveles perceptivos.
Por un lado, la concentración o dispersión del poder emanado de la dirección de la organización es una variable a tener en cuenta. Un grado elevado de
concentración del poder en uno -o unos pocos- individuos transmite a los empleados una percepción de organización dictatorial. Una mayor dispersión del
mismo genera la percepción de un sistema más democrático. El poder -y su usosuele estar a la base de la mayor parte de conflictos sociales en las organizaciones
y refleja de forma quasi indubitable la cultura de las mismas en cuanto a los estilos de liderazgo (Díaz y Rodríguez, 2003). Peiró y Meliá (2003) advierten que un
uso coercitivo del poder -característico de un liderazgo dictatorial- alimenta la
escalada del conflicto. Pero los autores también señalan algo que, por su evidencia, pasa desapercibido en no pocas ocasiones: el individuo sujeto a este estilo de
liderazgo-dirección ha de disponer también de poder. Digo que es evidente porque si no dipone de ese poder, no hay posibilidad de conflicto, solamente la hay
de sumisión. Dejemos la discusión por el momento, discusión que retomaré en la
parte práctica de mi investigación, ¿qué poder tiene el acosado? Aunque pueda
parecer lo contrario, lo tiene, como demostraré en su momento.
Hay otro factor perceptivo que influye notablemente en los valores individuales del empleado, la evaluación del grado de incertidumbre en multitud de
aspectos que afectan tanto a cuestiones organizacionales como operativas. Conocer el futuro -al menos a medio plazo- y la capacidad de influir sobre el mismo,
es un factor potente de certidumbre y, por tanto, de confianza en la organización.
El caso contrario genera desconfianza. La incertidumbre ante el futuro laboral/profesional genera importantes distorsiones en las características psicológicas
del individuo (Sennet, 1998). Pero también en las sociales (las familiares y microrelacionales, fundamentalmente). Cuando esa incertidumbre se instala en el día a
día de la organización, el campo del conflicto sigue abonándose con eficacia. Y
esa incertidumbre tiene mucho que ver con uno de los aspectos operativos bási-
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cos de la organización, la comunicación interna (Bartoli, 1991; Rodríguez Porras,
1994), aspecto que analizaré con más detalle.
Una cuestión perceptiva final que quiero tratar (aunque hay otras) es el
grado de confianza que el empleado recibe de sus superiores. Sin duda, la independencia y autoconfianza en el desempeño laboral son factores de bienestar
psicológico en el trabajador. Aquí me gustaría poder decir -como en mis otros
años universitarios, allá por los 70- que la independencia y la autoconfianza no se
reciben, sino que se cogen. Pero -seamos realistas- en el entorno laboral actual
siempre hay quien tienen el poder y da la independencia y confianza que le parece oportuna. El receptor, al final, no puede coger de motu propio la que considera que merece; depende de un sueldo a final de mes.
Todas estas percepciones determinan las actitudes que desencadenan un
determinado comportamiento laboral, basado en tres variables: el grado de satisfacción laboral, el compromiso con los objetivos de la organización y la implicación con el propio desempeño (Seguí, 2003a). Una medida externa bastante objetiva de los niveles más o menos satisfactorios de estas variables es el grado de
rotación y el de absentismo. Los psicólogos organizacionales y otro tipo de consultores tienen un buen instrumento de medida y comparación interorganizaciones en esos dos elementos. Disponen además de diferentes cuestionarios de evaluación para cada una de las variables, como la "Escala de Thurstone
y Likert" para las actitudes generales; el "Job Descriptive Index" de Smith para la
satisfacción laboral; el "Job Involvement Questionnaire" de Lodhal y Kejner, para
la implicación; y el "Organizational Commitment" de Mowday, Steers y Porter,
para el compromiso (Díaz y Rodríguez, 2003).
Desarrollo social contextualizado. Las dimensiones psicosociales de la organización
Me voy a tomar una libertad. Voy a usar niveles de análisis del conflicto propios
de la psicología de los movimientos sociales y voy a adaptarlos a la psicología de
las organizaciones. El motivo no es otro que encuentro en las cinco dimensiones
psicosociales de los movimientos sociales propuestas por Snow y Oliver (1995,
cit. en Íñiguez, 2002, pág. 14) elementos explicativos de alto valor.
Un primer nivel de análisis hace referencia a la dimensión microsocial y a las
interacciones sociales dentro de la organización. Desde este punto de vista, hay
que concienciarse de que la organización no es un ente simbólico, sino que en su
seno hay grupos o redes de afiliación muchas veces invisibles, pero que actúan
desempeñando un papel crucial en la interacción individuo/organización. En cierto modo, son estos grupos los que realizan operaciones no institucionales. Una
de las más importantes y características es la rumorología. Tan solo un apunte:
cuanto mayor es el niverl de rumorología, menor -o más malo- es el de comunicación interna institucional. Esta dimensión microsocial e interactiva es inevitable, independientemente del estilo más dictatorial o más democrático de la dirección. Desde un punto de vista de la cultura organizacional, la clave nos la da el
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trato a este fenómeno, en cuanto a si se potencia como un valor, se reprime, se
hace caso omiso, etc.
El segundo nivel de análisis se refiere a la dimensión de la personalidad.
Aquí es donde quedará plenamente reflejada la cultura organizacional. Cuáles
son sus características "individuales" que la diferencian de otras organizaciones
similares, cuál su estilo de liderazgo, de afrontación de problemas. Todo ello se
completa con el siguiente nivel de análisis.
La dimensión de socialización, entendida como el proceso por el que la organización se inserta en la sociedad a la que pertenece. Cómo hace suyos los valores, las normas, los motivos, las creencias de esa sociedad de la que se nutre y a
la que, a su vez, alimenta. Este nivel de análisis tiene un marcado carácter macroestructural. En definitiva, se trata de poner en relación la cotidianeidad de la institución con las características macro/sociales de su entorno.
El cuarto nivel de análisis hace referencia a la dimensión cognitiva. Fundamentalmente aquí procede ver cuáles son los motivos que impelen a una organización a actuar como lo hace en el resto de niveles de análisis. Es preciso atender,
pues, no tanto a la cultura -como manifestación externa- sino a la filosofía organizacional que mueve de forma invisible a la empresa a actuar como actua. Digo de
forma invisible, pero plenamente consciente por parte de sus directivos. Digamos
que esta filosofía es la que se muestra al resto de sistemas -el individual, el socialmediante la cultura organizacional.
He estado dudando largo rato en si mencionar esta quinta dimensión de
forma independiente o si incluirla en alguna de las ya definidas. He optado por lo
primero. Y este nivel de análisis no es otro que el afectivo desde el punto de vista
de cómo y a qué niveles la organización genera ese estado emocional de pertenencia común a todos los grupos sociales. Lógicamente, el nivel de pertenencia
afectiva estará en función de los valores que la organización transmita, tanto al
exterior, como al interior.
En definitiva, todos los niveles de análisis descritos, todas las dimensiones psicosociales, están íntimamente relacionadas y son absolutamente interdependientes. Es difícil que una institución con un estilo directivo dictatorial en lo microsocial, por ejemplo, transmita valores de tipo democrático en lo emocional.
Efectos en diferentes niveles de análisis
En cuanto al nivel micro/subjetivo creo que es suficiente con lo explicado hasta
ahora. Tan solo un par de apuntes para la reflexión y que completarán mi investigación práctica (aunque con lo ya expuesto tengo material más que de sobra, sin
duda).
Heinz Leymann, reconocido como el máximo investigador del fenómeno del
acoso laboral, manifiesta que una de las bases del mismo es la "hostile and unethical communication" (1996, pág. 168). Esta hostilidad y a-eticidad se da no solo
en las interacciones acosador-acosado, sino en el propio estilo comunicativo de la
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organización. Volveré sobre el asunto.
Peiró y Meliá (2003) insisten en que muchas organizaciones estructuran sus
jerarquías en base a una distribución desigual -y yo añadiría, ilógica, por no decir
paranoica- de la información, el control de los recursos y la toma de decisiones.
En definitiva, en el uso del poder. En aras de la brevedad, lo dejo aquí, pero también volveré.
Leymann de nuevo (1996) realiza un meta-análisis de más de 800 casos de
acoso laboral y en ellos detecta dos factores comunes, la extremadamente pobre
organización de los sistemas productivos y los métodos de trabajo; y el desinterés
de la dirección por los problemas y conflictos cotidianos de la base. También retomaré el asunto.
En cuanto al nivel macro/objetivo de análisis, antes de todo quiero señalar
una sospecha que todavía no puedo confirmar empíricamente: me da la impresión de que el fenómeno "mobbing" o acoso laboral es típicamente europeo. En
los países periféricos (antes del Tercer Mundo) se dan otro tipo de acosos laborales mucho más salvajes y vejatorios. Pero es en los Estados Unidos de Norteamérica donde no detecto que el acoso laboral alcance, al menos, las magnitudes que
está alcanzando en nuestro entorno más próximo. Y creo tener una idea acerca
de la causa. Pero insisto en que mis sospecha no es en absoluto canónica. No se
me tome al pie de la letra y permítaseme má tiempo para profundizar en mi investigación.
La organización occidental, en cualquier caso, está inmersa en un entorno
macroestructural que condiciona muchos de los factores microestructurales antes analizados. Y ese entorno se llama globalización. Y dentro de ese entorno, el
fenómeno que más afecta a las organizaciones -y a los individuos, sin duda- es la
transnacionalización del capital, su enorme volatilidad. Siguiendo a Samir Amin
(1997), vivimos en la época del alquiler. Las empresas se deshacen de sus activos
inmovilizados y de sus existencias -y de su mano de obra, digamos, perdurable, es
obvio- con el fin de disponer no solo de beneficios a cualquier precio, sino de
capital circulante. ¿Para qué? Para especular. Al tiempo que sus activos enflaquecen y sus gastos de personal disminuyen, sus cuentas de resultados y su tesorería
aumentan en razón geométrica. ¿Cómo funcionan entonces? Subcontratando. La
"nueva economía" es la del alquiler de bienes y vidas; el alquiler subcontratador
especulativo.
Pero, como digo, este no es un fenómeno propiamente organizacional, sino
absolutamente macroestructural, en el que se mezclan sin solución de continuidad lo económico, lo social, lo cultural, lo político y lo militar. En resumen, y siguiendo a Vandekerckhove (2003), las prácticas organizacionales se dan en un
contexto de globalización al que no pueden permanecer ajenas.
Los efectos sociales del acoso laboral son innumerables. Actualmente estoy
trabajando en una evaluación de los costes económicos de las bajas laborales
para las arcas del estado que alimentamos entre todos y estoy francamente asustado. Prometo comunicar en breve un informe sobre esta evaluación. Pero el
efecto social no es solo económico, sino psico/sociológico. Es triste ver una so-
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ciedad opulenta en la que muchos de sus mejores trabajadores están ya no en las
colas del paro, sino deambulando de psiquiatras a psicólogos en busca de solución para sus problemas mentales.
Los efectos sobre las propias organizaciones son también singulares, incluyendo los propios de la baja laboral y los de pérdida de productividad del empleado no activo. Leymann (1996) afirma, basándose en un estudio de 1987 del
economista sueco Johanson, que resultaría mucho menos costoso para cualquier
compañía proceder a una rehabilitación vocacional de los empleados y a una reorganización de los entornos laborales que soportar las cargas del absentismo
por motivo de trastornos mentales de origen laboral. Pero también en este caso
los costes psico/sociológicos son enormes. Por un lado, y siguiendo con Leymann,
es inevitable una disminución general de la motivación profesional de los empleados no acosados al ver lo que les está ocurriendo a sus compañeros. Por otro
-aunque relacionado con el anterior- Cortina y Magley (2003) detectan que las
víctimas de acoso suelen expresar su problema entre diferentes niveles de la organización, muchas veces a la búsqueda de apoyo social, lo que genera de nuevo
corrientes internas de descontento y desmotivación.
Análisis de la dinámica actual del conflicto
Desde mi último informe al respecto, pocas cosas han cambiado. Sigue sin haber
ningún avance en la legislación y los agentes sociales, sindicatos u otro tipo de
organizaciones, parecen continuar ajenos al caso.
Resumen
En esta ocasión me he centrado en un análisis de la organización como entorno
del conflicto psicosocial del acoso laboral. He repasado aspectos psicológicos y
sociales a nivel individual y organizacional sin salir del contexto y he propuesto
niveles de análisis micro/subjetivo y macro/objetivo. He dejado pendientes algunos asuntos. Todos ellos serán tratados en la parte práctica de la investigación.
He sido frío y lo más objetivo posible. En próximas entregas quizá sea algo más
agresivo.
En la próxima parte:
Entraré plenamente en el área de la intervención en el conflicto como psicólogo
social. Propondré herramientas de resolución y analizaré en profundidad la misión del psicólogo; cuáles son sus posibilidades, obligaciones y limitaciones. Mi
trabajo se verá facilitado por la profundidad de los niveles de análisis teóricos
elaborados. La dificultad, sin embargo, en el ámbito práctico me temo que será
elevada. No sé bien hasta qué punto seré capaz de mantener una necesaria objetividad. O, ¿no es tan necesaria?
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Una propuesta de intervención
Introducción
Como anuncié antes, disponer de unos niveles de análisis previos profundos y
documentados facilta la tarea de intervención, aún dentro de las enormes dificultades que iré destacando. Sigo en ese sentido a Vinyamata cuando afirma que "Lo
importante es aprender a conocer las causas de los conflictos para poder resolverlos en sus fundamentos, no en sus manifestaciones. " (1999, pág. 90). Me
permito, pues, resumir los hallazgos que mi investigación cualitativa/documental
muestra.
1.- El acoso laboral se construye, desde un nivel de análisis básico y micro/subjetivo, como un conflicto interpersonal. Los desacuerdos y diferencias habituales entre compañeros de trabajo (o mejor, jefe/subordinado)
adquieren una intencionalidad: la destrucción psicológica del acosado para
que abandone su puesto de trabajo.
2.- La intencionalidad inserta el conflicto en el ámbito de la organización. El
acosador (obsérvese cómo es la segunda vez que uso este término, ahora ya
ineludible) se convierte en un instrumento al servicio de la misma. El problema supera lo personal para adquirir una rutina institucional.
3.- El incremento de los casos que descubrí en el primer capítulo (pág. 2)
trasciende lo institucional no solo como problema psicosocial, sino, incluso,
económicosocial. Los costes derivados del conflicto se incrementan al mismo ritmo39.
Los diferentes niveles de análisis —de lo micro/subjetivo a lo macro/objetivo,
pasando por lo organizacional— dificultan la tarea del interventor. Entiendo que
no debe eludir ninguno de los tres, si bien su acción encontrará efectos más inmediatos en los dos primeros. Además, será, normalmente, en estos para los que
se contrate su intervención, especialmente el organizacional.
La evolución y dinámica del conflicto del acoso laboral está pidiendo a gritos
su legislación. En la página 5 del primer capítulo de este informe apunté lo ocurrido en Junio del 2001. Una propuesta del PSOE en cuanto a la tipificación legal
del acoso laboral fue rechazada con los votos del PP y CiU. Las razones que entonces esgrimió el partido con mayoría absoluta en España iban en la dirección de

39

Por ejemplo: medicamentos expedidos por la S.S. para el tratamiento de la depresión.Prozac: 23,25 € (tratamiento para 14 días); Adofen: 23,25 € (idem); Dobupal Retard 150
mg.: 68,10 € (tratamiento para 30 días). Añádase honorarios psiquiatra, psicólogo, médico
de cabecera, coste de la baja del trabajador, pérdida de beneficio por absentismo…Duración
del tratamiento y baja: entre 6 y 12 meses. Multiplíquese por … Fuente: elaboración propia.
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esperar a que el Parlamento Europeo tramitara una ley común a todos los miembros de la U.E. Desde entonces no se han hecho grandes avances, por lo que -a
pesar del incremento de los casos y de su macroestructuración- vivimos en la alegalidad. De entrada esto representa un problema enorme, ya que desviar casos
concretos a los tribunales supone un rosario de idas y venidas, jurisprudencia en
uno u otro sentido, nuevos gastos. Esta situación, lógicamente, beneficia a las
organizaciones que se desentienden del tema, intentando mantener lo más posible el conflicto en el nivel de lo micro/subjetivo.
Y, entre dichas organizaciones se encuentra la propia Seguridad Social del
Estado. Como mostré en la primera parte de este informe, una de las consecuencias fundamentales del acoso laboral es el trastorno mental del acosado 40. Por
este motivo, se suele llegar a la baja laboral. Bien, pues lo normal es que tanto las
mutuas como la propia institución estatal consideren la baja como "enfermedad
común", con las consecuencias negativas que esto puede tener para la vida laboral del trabajador. Revisada la Ley General de la Seguridad Social, el origen de la
patología entra perfectamente dentro del concepto de accidente o enfermedad
laboral, aún no estando los trastornos mentales reconocidos como tales en el
listado que la ley contempla. El trabajador -pensemos en cuál es su estado anímico- no es consciente del fraude que se está cometiendo, por lo que no actúa frente a él hasta que, por el motivo que sea, lo percibe como tal. A este respecto,
revisando jurisprudencia he encontrado de interés la sentencia número 85 del
Juzgado de lo Social número 7 de Granada, de 9 de Mayo de 2003. Resumiendo,
la trabajadora -con pruebas documentales en la mano- reclama ante la Seguridad
Social y su mutua que su enfermedad -diagnosticada como Trastorno Adaptativo
con reacción mixta de ansiedad y depresión- sea reconocida como de origen laboral, cuando se le dió de baja por contingencias comunes. Ninguna de las dos
organizaciones accede a reconocer el derecho de la trabajadora, por lo que esta
pone el asunto en manos del citado Juzgado de lo Social. La sentencia del juez es
ejemplar, "La presunción iuris tantum que establece el nº 2 del mencionado Art.
115 LGSS, exige al demandado, acreditar la existencia de agentes extraños que, o
bien, son los directamente responsables del proceso patológico de la actora, o
bien, demuestran de forma palmaria la ruptura del nexo causal, entre la enfermedad y el trabajo. Prueba que no consta que se haya efectuado". Es decir, son
las dos organizaciones quienes tienen que mostrar, ante las pruebas presentadas
por la demandante que la enfermedad no es de origen laboral!!!
He querido descender hasta lo cotidiano, pues la conclusión final de mi informe podría quedarse aquí. Es urgente legislar sobre el conflicto del acoso laboral -y sus consecuencias-, con el fin de evitar la inseguridad legal en que se mantienen los participantes en el mismo.
Sin ninguna duda, una solución a los conflictos de cualquier tipo puede pa40

Normalmente, ansiedad y depresión; pero también "conductas de evitación, ideación
recurrente, desarrollo de fobias, alteraciones del sueño." (Barón, Munduate y Blanco, 2003,
pág. 58).
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sar por los tribunales. Desde lo social o lo civil (si la actuación puede dar derecho
a indemnización que amplie o complemente la resolución puramente socio/laboral) a lo penal (el primer caso de demanda penal por acoso laboral es el
ya famoso del ingeniero de Telefónica), la jurisprudencia es cada día más rica en
cuanto a nuestro conflicto. Pero es lento y pesado legislar a base de jurisprudencia. Sin duda.
Mi primera propuesta, pues, de solución al conflicto es inequívoca: legislar.
Pero, como seguro que el lector esperará del abajo firmante, no me voy a quedar
aquí. Paso a evaluar posibles estrategias de solución extrajudiciales.
Potenciación de una solución negociada. El nivel interpersonal
El nivel de análisis micro/subjetivo (interpersonal) sitúa el conflicto entre dos
actores41, el acosado y el acosador. En la literatura se conceptualiza a veces al
acosador también como víctima. Quiero matizar. De entrada, estoy de acuerdo
en base a mi afirmación anterior de que es utilizado por la organización para conseguir que el acosado abandone definitivamente su puesto de trabajo. Pero, por
otro lado, no podemos suponer en el acosador incapacidad para tomar sus propias decisiones. Su actuación es totalmente consciente. Además de los intereses
de la organización, el conflicto interpersonal se sitúa al nivel de la definición que
obtuve de Smith y Mackie. Recordémosla, "El conflicto es la percepción de la incompatibilidad de los objetivos: lo que desea una parte es considerado por la otra
parte perjudicial para sus intereses" (capítulo 1, pág. 3). Eduard Vinyamata (1999)
completa, en mi opinión, esta definición, afirmando que cada parte considera una
amenaza a la otra. Sencillamente, el acosado tiene el objetivo de mantener su
estatus y desempeño laboral, mientras el acosador pretende que los pierda. Objetivos incompatibles, igual a conflicto.
Desde la psicología clínica y comunicacional, el conflicto se instala en la complementaridad rígida (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967) y la ambivalencia relacional (Beck, 1999), de forma que se genera un mundo relacional de actitudes negativas. Además, las referencias al pasado son constantes y naturales (Jackson,
1957). La metodología del acosador va generando la desconfirmación identitaria
del acosado (ver capítulo 1) hasta su baja por trastorno mental, o abandono de la
empresa.
En este nivel de análisis es muy poco probable que se soliciten los servicios
de un psicólogo o un mediador. Lo más que hace el acosado es acudir a su sindicato que, normalmente, mostrará poco interés en el asunto. Téngase en cuenta
que el acosador es también un trabajador por lo que, de no haber incumplimiento manifiesto por su parte de la legalidad vigente, el sindicato se encuentra ante
un serio dilema, por lo que prefiere mantenerse al margen mientras no se institu41

A veces, entre una persona y un grupo que actúa al unísono, por lo que prefiero hablar de
dos actores: el acosado y el acosador.
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cionalice el conflicto. Lógicamente -sería ciencia ficción- ni las organizaciones
empresariales o institucionales, ni las sindicales cuentan con los servicios de un
especialista que pueda mediar en estos asuntos.
La mediación, en todo caso y si el conflicto interpersonal ha alcanzado una
madurez suficiente, pasaría por el establecimiento y desarrollo de un plan terapéutico que interviniera en los niveles comunicacionales y emocionales de ambos
actores. Las posibles terapias son variadas y eficaces, pero su análisis no es objeto
de este trabajo. Además, sería preciso -como paso previo- que ambos actores
reconocieran la existencia del conflicto y estuvieran dispuestos a resolverlo.
Y esta última afirmación me da pie para entrar en el campo de lo organizacional. La cuestión ahora -como he avanzado antes- es que las organizaciones no
reconocen la existencia del acoso laboral. En todo caso, lo consideran como conflictos de baja intensidad y poca trascendencia y sin implicaciones de tipo legal. A
partir de aquí, lógicamente, jamás reconocerán su responsabilidad, que la tienen,
ni mucho menos su intencionalidad.
Potenciación de una solución negociada. El nivel organizacional
En este punto es donde radica la complejidad a que me he referido. Si uno de los
actores, ahora ya la organización, no reconoce la existencia del conflicto, es imposible que esté dispuesto a resolverlo. Simplemente, lo ignora y punto. Y con
más motivo mientras la a-legalidad le favorezca, como hace.
Lógicamente, el psicólogo poco tiene que hacer ya que, en esta situación
paradójica, sus servicios jamás serán requeridos. Para que lo sean es preciso que
el conflicto se institucionalice, es decir que el número de afectados sea lo suficientemente alto como para que su situación trascienda lo individual y anecdótico desde un punto de vista macro/estructural. Mi propuesta de solución pasa
antes que todo por la asociación de los afectados y la presión hacia los sindicatos
que son quienes tienen las herramientas y poder suficientes para establecer bases de negociación en niveles más o menos equilibrados. No olvidemos nunca
que estamos hablando de un conflicto de tipo laboral.
Si llega a ser reconocido institucionalmente, la negociación se establecerá
en base a una estrategia integrativa (Román Brugnoli y Tomicic Suñer, 2003), en
la que ambas partes tengan algo que ganar. A pesar de la falta de legislación -que
pueda generar daños mayores también a la organización- es preciso hacerle ver
las pérdidas que su ignorancia intencionada le está generando, tanto de orden
económico como social. Añado a este respecto que, según el Centro de Gestión y
Resolución de Conflictos de la Universidad de Harvard, "los conflictos internos
llegan a producir hasta un veinte por ciento de disminución de la productividad."
(cit. en Vinyamata, 1999, pág. 89). Este alarmante porcentaje tiene sus orígenes
en una cultura organizacional basada en el psicoterror y los métodos de los campos de concentración (Piñuel y Zabala, 2001) y en la burocracia perversa (Blanco,
2003). Por si algún responsable de alguna organización lee este escrito, me permito proponerle que responda a las siguientes preguntas,
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•

¿Está su organización anclada en el conservadurismo, en la estática social (De Francisco, 1997)?

•

¿Contempla Usted su organización como un entorno integrador e interaccional (Munduate, 1997) de los procesos psicosociales básicos de las
diversas personas que la componen?

•

¿Sus medios de comunicación interna están orientados a la motivación
para integrar todas las voluntades en un fin común y compartido? (Bartoli, 1991)

•

¿Está Usted dispuesto a considerar la negociación como una estrategia
natural de resolución de conflictos, respetando la diversidad de percepciones, actitudes, valores e intereses de las personas como un valor cultural de su organización? (García, 1998)

Obsérvese cómo mis preguntas no se basan en tópicos ni en análisis de ambiente laboral clásicos. Al contrario, pretenden generar reflexiones más profundas que las que proponen las frías estadísticas. En cualquier caso, a bote pronto,
si la respuesta es sí a la primera pregunta y no a las restantes, me permito aconsejar al supuesto responsable organizacional que se de una vuelta por la cuenta
de resultados de su organización (o de costes, si es una institución pública) y analice si cambiando sus actuales métodos no conseguirá mejorarla. La solución es
fácil. Siga leyendo.
Recientemente (2003) se ha publicado un informe sobre el "acoso moral" elaborado por el Instituo de Estudios Laborales ESADE-Randstad. Como se ve, sus impulsores no son sospechosos de estar influidos por ningún sindicato ni tendencia
política "dudosa". Los contenidos del mismo son de enorme interés, pero contiene cuatro mentiras,
a) El "acoso moral" (laboral según la terminología usada en este informe) no
es una enfermedad, sino el origen insidioso de la misma, como he mostrado.
b) La legislación no es en absoluto suficiente, al menos en España, como
también he mostrado.
c) El acoso laboral sí tiene carácter de epidemia. Por si mis razonamientos
en este sentido no son suficientes, revísense los de Barón, Munduate y
Blanco (2003).
d) Y más importante. Todo el informe está orientado a concluir con —y reforzar—la idea de que el acoso laboral es un conflicto micro/subjetivo, in-
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terpersonal. ¡Cuidado! No lo es, como he argumentado sobradamente. Es
un conflicto organizacional -inserto en la macrocultura del beneficio a cualquier precio-.
De acuerdo, pues, con el consejo de Vinyamata (1999, 2003) creo haber establecido —no solo en este capítulo— las causas del conflicto. Es preciso actuar sobre
ellos, no sobre sus manifestaciones (aunque también). Y el problema ahora es
que no encuentro en la literatura clásica sobre resolución de conflictos y mediación ninguna fórmula que permita intervenir cuando uno de los actores no reconoce su parte. No los encuentro, por supuesto, en las estrategias distributivas
(Román Brugnoli y Tomicic Suñer, 2003), pero tampoco en las integrativas, incluyendo el método Harvard, explicado por estos últimos autores.
Si bien mi intención no es, en absoluto, realizar un metaanálisis de la literatura al respecto, sí creo oportuno reseñar que he revisado todos los artículos publicados durante el año 2003 en "Applied Psychology" de la International Association of Applied Psychology (IAAP, a la que me honro en pertenecer). Entre los
muchos -y muy valiosos- sobre psicología de las organizaciones, no he encontrado ninguno que diera un enfoque novedoso a este tipo de conflictos, en el que
una de las partes -por cierto, la más fuerte a todos los efectos- no se da por enterada de la existencia del mismo, como ya he repetido.
Pero el psicólogo social nunca desfallece y he encontrado inspiración en los
métodos cualitativos de investigación del conflicto: la Investigación Acción Participativa (IAP, Román Brugnoli y Tomicic Suñer, 2003). Esta metodología está directamente tomada de la psicología comunitaria y del bienestar social y precisa
de un implicación directa del interventor, en este caso el psicólogo social o de las
organizaciones. El objetivo es el cambio social, contando con la participación de
todos los implicados. Las personas afectadas trabajan activamente en el proceso
de investigación y cambio (Montenegro, 2002) e implica una fuerte y necesaria
crítica a las estructuras sociales en vigor.
Seguro que se me objetará que qué pinta aquí la intervención comunitaria;
que cada uno a lo suyo. En mi opinión, el psicólogo tiene necesariamente que
actuar como interventor social. Desde el ámbito de la psicología clínica hasta la
organizacional, desde la educativa hasta la psicosociología, el psicólogo abandona
su faceta de observador/investigador/analista para convertirse en un interventor,
en un co-constructor de nuevas realidades sociales. Ninguno de los códigos deontológicos conocidos por el abajo firmante 42 propone -ni mucho menos, obliga- a
nadie actuar en este sentido. Insisto en que mi propuesta es una opinión y compromiso personal. Nadie tiene por qué sentirse identificado con ella.
Pero, afortunadamente, más de un especialista ha mostrado antes que yo

42

Colegio Oficial de Psicólogos del Estado Español, Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, American Psychologial Association, European Federation of Psychologists' Associations.
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alternativas intervencionistas en la línea que propongo43.
La cuestión es ¿qué hacer ante la falta de legislación, ante el desentendimiento de las organizaciones, ante el desconcierto de los sindicatos, ante la
desorganización y el miedo de los afectados? ¿Cómo afrontar el conflicto, cómo
sentar unas bases de negociación/solución a partir de estas premisas? Insisto en
que nadie tiene la obligación de seguir las pautas que estoy proponiendo. Hay
otros mil apasionantes campos de la psicología en los que seguir trabajando. Pero
el que esto firma adquirió hace tiempo un compromiso con la sociedad que -vía
impuestos- ha pagado sus estudios: devolver a esa misma sociedad humildemente y en la medida de lo posible- lo aprendido en forma de propuestas
novedosas que sirvan para progresar socialmente, no para apalancarse en el pasado, al servicio de los intereses del más fuerte. Esta, en definitiva, es la línea del
asesinado Martín-Baró; o del valiente; arriesgado y lúcido Villasante; o de Maritza
Montero, Fals Borda o Paolo Freire, voces latinoamericanas más que reconocidas
y a quienes ya he citado en alguna otra ocasión.
Anteriormente afirmé que el acosado laboral dispone de algo de poder a nivel individual. Pero no es este el nivel que ahora me interesa analizar, sino el colectivo, el macro. La primera -e ineludible- pregunta es ¿de qué poder disponen
los acosados laborales como colectivo? Siguiendo a Montero (quien, entre otros,
se basa en Foucault y Martín-Baró, ¡excelente combinación!), el poder es "...el
diferencial de recursos (...) la posesión de recursos es lo que hace la diferencia."
(2003, pág. 39). De entrada, pues, el colectivo -entre otras cosas, a causa de su
desorganización- no dispone de ningún poder.
La primera misión del psicólogo social es organizar al colectivo. ¿Cómo? A través
de los sindicatos, quienes, indeludiblemente, tienen que constituir el eje vertebrador de mi propuesta. La segunda misión, pues, es presionar a estas organizaciones para que reconozcan la trascendencia del problema y dispongan los elementos para actuar, previos a cualquier tipo de negociación. Se trata, así, de
equilibrar los niveles de poder.
Usar a los sindicatos no significa —desde el punto de vista de la IAP— delegar totalmente en ellos. El acoso laboral no puede negociarse como un punto

43

Martín-Baró (1998, pág. 167) propone una reflexión en profundidad sobre el papel del
psicólogo y dice textualmente, "... su quehacer tiende a centrar de tal manera la atención en
las raíces personales de los problemas, que se echa en olvido los factores sociales (...) Con
este enfoque y esta clientela, no es de extrañar que la Psicología esté sirviendo los intereses
del orden social establecido; es decir, que se convierta en un instrumento útil para la reproducción del sistema." No está en mi ánimo criticar -ni muchísimo menos juzgar- a nadie.
Pero esta es la orientación del trabajo de la psicóloga que intervino en la redacción del informe ESADE-Randstad, cuyos resultados sí he criticado con fundamento. Tomás R. Villasante (2000, pág. 25) sugiere que "Si queremos peces hay que mojarse, hay que arriesgar si
queremos algo nuevo." La psicóloga a sueldo de ESADE (y de una mutua laboral!!!) ya se
ha mojado, se ha alineado y posicionado respecto al acoso laboral. Mi alineación y posicionamiento -está claro- es diametralmente opuesta, aunque yo no estoy a sueldo de nadie.
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más de un paquete más amplio de reivindicaciones sociales. Ha de ser un objetivo
de negociación por sí mismo, y en el que participen todos los afectados. También
las organizaciones que, como he mostrado, están algo más que perdiendo dinero.
En esta primera fase es preciso actuar sobre tres constructos interrelacionados
que tomo de Villasante (1998), las necesidades, las propuestas y la acción. Lo
novedoso de esta actuación es que su interacción no es lineal, sino radial y sujeta
a los cambios y novedades que irán surgiendo a lo largo de la investigación/intervención. El psicólogo interviene en este punto como un movilizador de
recursos, como un generador de empowerment (Musitu, 2002) por el propio colectivo que ha de ser capaz de modificar la realidad social, sin duda -repito- con el
apoyo de los sindicatos. Permítaseme elaborar el siguiente esquema/resumen de
esta primera fase.
Estructura de necesidades correspondientes al "espacio socioeconómico"

Proyectos ideológicos y
propuestas de objetivos
a conseguir

Las redes y sus conjuntos de
acción, partiendo de las confianzas y des-confianzas preexistentes y contando con las
nuevas necesidades y objetivos

Esquema 1: Interrelaciones entre necesidades, propuestas y acción

Los subrrayados nos trasladan a una interrelación entre tres constructos básicos en torno a los que debe girar cualquier tipo de intervención psicosocial, especialmente, la Investigación Acción Participativa. Esta radialidad entre necesidades, propuestas y acción en la que ninguno de los constructos se establece en
base a criterios jerárquicos, sino de interdependencia, puede trasmitir la sensación de que mi investigación-intervención es sencilla. Efectivamente, si establecemos los criterios jerárquicos (o de prioridad metodológica, si se quiere) parece
suficiente con detectar las necesidades de los afectados, realizar propuestas para

124

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

su satisfacción y pasar a la acción. Pero una intervención basada en la IAP no es
tan simple, pues a lo largo de la misma se descubre que los criterios básicos citados no responden a linealidades, sino a relaciones en red.
Ahora sí que es preciso elaborar un guión de trabajo que facilite una evaluación
objetiva de hacia dónde debe ir el proceso. Me baso para ello en Fals Borda y
Villasante (cit. en Montenegro, 2002).
Fals Borda
1.- Constitución del
equipo

Villasante
1.- Autodiagnóstico

2.- Identificación de
las necesidades básicas, problemas y centros de interés
2.1.- Elaboración del
diseño de la investigación
2.2.- Recopilación de
la información al objeto de realizar un
diagnóstico
2.3.- Análisis e interpretación de los datos
3.- Devolución sistemática de la información
4.- Planificación de
las acciones
5.- Autogestión

2.- Negociación para la
construcción del programa y la elaboración
del plan de acción

3.- Desarrollar y evaluar
acciones

Tabla 1: Cuadro integrador de las propuestas de fases de la acción de Fals Borda y Villasante

Lo apasionante del proyecto resultante de la fusión de los puntos de vista de ambos investigadores, es que permite una visión holísitica de la intervención, y precisa de la participación de todos los miembros del colectivo.
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El desarrollo de las fases de intervención siguientes se configura, pues, en el
guión que extraigo de la tabla 1.
La elaboración de un autodiagnóstico cumple las funciones de seleccionar
un equipo base que intervenga en las necesidades, problemas y centros de interés. El equipo se selecciona entre voluntarios. Para la elaboración del diagnóstico
propongo el modelo de discrepancia descrito detalladamente por Witkin (1979,
cit, en Martín et al., 1989) en base a la definición de tres fases:
a.- Definir lo que debería ser.
b.- Determinar lo que es.
c.- Identificar las discrepancias entre lo que es y lo que debería ser.
Obsérvese como este modelo, responde a la propuesta de Fals Borda partiendo de que las definiciones y las discrepancias deben formularse por los propios miembros del equipo de trabajo previamente seleccionado. Como modelo
de análisis de lo que debería ser, propongo el UWASIS II (Sistema de IdentificaciónII de la United Way of America, Sumariwalla, 1976, cit. en Martín et al.,
1989), basado en 8 ítems:
a.- Seguridad económica e igualdad de oportunidades.
b.- Salud.
c.- Cobertura de las necesidades materiales básicas.
d.- Posibilidades para la adquisición de conocimientos y habilidades.
e.- Calidad ambiental.
f.- Seguridad colectiva e individual.
g.- Funcionamiento social.
h.- Garantía de efectividad mediante acción organizada.
En base a los resultados de esta evaluación —realizada ya colectivamente—
se transmite la información, se negocia la planificación del programa con el resto
del colectivo44 y se pasa a la práctica del plan de acción,
44

Los procesos de transmisión de la información junto a los de negociación constituyen la
retroalimentación necesaria para el buen funcionamiento del esquema propuesto, reflejada
en la bidireccionalidad de las flechas del mismo.
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Interventor

Comunidad

Voluntarios
Constitución
del equipo

Lo que es

Aumento del número de
bajas laborales por trastornos mentales (ej.)45

Autodiagnóstico

Seguridad e igualdad de oportunidades
Salud

Lo que
debería ser

Disminución
de las bajas
laborales

Necesidades materiales
Cultura/Enseñanza
Calidad ambiental
Seguridad
Funcionamiento
social
Efectividad
Esquema 2: Aplicación práctica de la propuesta integradora formulada previamente

Finalmente, se elabora un informe de la situación que, con el respaldo de
los sindicatos, se presenta a la dirección de la organización. Obsérvese que no hay
reivindicaciones con las que negociar, sino propuestas de mejora globales que
45

Como ejemplo de lo que es/lo que debería ser utilizo el caso del aumento/disminución de
las bajas laborales, que habrá que objetivar en número o porcentaje. A lo largo de la IAP
irán apareciendo detalles de la vida laboral real con los que rellenar las casillas del diagnóstico.
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benefician a ambas partes. Un trabajo fundamentado y serio facilitará que la organización se sienta comprometida con los mismos fines que el colectivo de afectados, especialmente si en todo el proceso ha participado, al menos, un representante de la misma. La potencia de mi propuesta es enorme. Si orientada en
principio a elaborar un marco de diálogo/negociación en torno al acoso psico/laboral, obsérvese cómo puede ser de aplicación a cualquier otro campo de la
problemática organizacional.
No me resisto, para finalizar con, y resumir este apartado, a citar a Vinyamata (1999, pág. 90),
Los conflictos en el ámbito laboral se verán reducidos cuando los miembros
que componen los equipos productivos participen del proceso del que forman
parte, cuando se permita el desarrollo de iniciativas en los diferentes niveles
de la organización, cuando se atiendan las necesidades de los componentes
de los equipos productivos, cuando éstos puedan responsabilizarse de los resultados finales junto a directivos y propietarios; cuando los conflictos sean
planteados positivamente en beneficio de todas las partes y no como suele
hacerse, como una batalla en la que gana el que primero pega.
¿Utopía? Muy posiblemente. En tal caso, volvamos al principio en la seguridad de
que con el proceso aconsejado habremos aprendido algo y ganado mucho. Denunciemos los casos concretos y presionemos para que los sindicatos intervengan
y el legislador legisle ya de una.

Potenciación de una solución negociada. El nivel macroestructural.
Brevemente, tan solo proponer una línea de reflexión. La cuestión ahora es que el
interventor social parece tener poco que hacer en este nivel. Pero no es así. Supongamos que hemos conseguido todos los objetivos propuestos en los niveles
anteriores, incluyendo una legislación satisfactoria para todas las partes afectados, sindicatos, organizaciones-, ¿termina aquí nuestro trabajo?
Permítaseme un ejemplo. El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, Sección 1, Infracciones en materia de relaciones laborales, Subsección 1, en su Artículo 8, Infracciones muy graves, legisla "El acoso sexual,
cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma." La Organización
Internacional del Trabajo y otros organismos definen con eficacia el acoso sexual
en el trabajo. ¿Acaba esto con la discriminación laboral -o del tipo que sea- de la
mujer?
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Volvamos al acoso psico/laboral. El problema no se termina en el nivel organizacional ni en el legislativo. Continuará mientras se siga considerando a las personas como objetos de producción y consumo, sin más. Continuará mientras los
trabajadores sigan siendo "el activo más importante de mi empresa" o "el recurso
fundamental de mi organización" en terminología economicista/liberal de los
"Másters del Universo", de los dueños de todo. Inventarán, sin duda, nuevas formas de psicoterror laboral, de desconfirmación identitaria de las personas.
Y aquí la misión del psicólogo —si más no— es, al menos, la denuncia pública.
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Capítulo 4
Emociones y consumo
Trabajo teórico de base para fundamentar Tesis doctoral (no finalizada). 2004
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¿Qué es eso de las emociones? Introducción
Emoción. (Del lat. emotio -onis). f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de
cierta conmoción somática. || 2. Interés expectante con que se
participa en algo que está ocurriendo. (Diccionario de la lengua española. 2001, pág. 883).

Yo me emociono, tú te emocionas, él se emociona...
...nosotros nos emocionamos. Es curioso. Estoy reflexionando sobre muchas de
las cosas que puede hacer el ser humano y la mayoría tienen formas verbales que
son válidas —que tienen sentido lógico— per se. Me explico mejor con algunos
ejemplos.
Veo a alguien sentado a la mesa, delante de un plato de paella. Le pregunto, "¿qué haces?". Responde, "comer". Luego he visto a otro en un rincón,
con cara seria. Le hago la misma pregunta y me dice "pensar". Más tarde me encuentro con una amiga por la calle. "Pasear".
Comer, pensar, pasear, escribir, andar, leer, cantar, beber, gritar, correr,
buscar, viajar, trabajar, mirar, especular, estudiar,... Todas son formas verbales
que tienen sentido, digamos, por sí mismas. Alguien está haciendo algo. Sí, el
sentido de esos actos se puede explicitar más, refiriendo el verbo no solo al sujeto que hace, sino al objeto sobre el que actúa. "Como paella", "pienso en mi trabajo", "paseo por la calle", "escribo una carta",... Además de tener su sentido,
cada verbo pone en relación íntima a un sujeto y a un objeto, una vez se hace
explícito cuál es el por qué de su acción.
He continuado mi paseo etnográfico/simbólico y me he topado con un
conocido. La misma pregunta. Respuesta: "Emocionar". "Este está loco", me he
dicho para mis adentros. Fíjate, querida lectora, amable lector, el verbo emocionar -que también está en el diccionario tal cual- no significa nada per se. La forma
dialógica correcta es emocionar-se o emocionar a alguien. Necesariamente, la
expresión emocionar precisa de un sujeto y un objeto. Y, además, ambos deben
tener una cierta capacidad —digamos, de momento— cognitiva. O sea, yo no
puedo emocionar a un plato de paella o a mi trabajo. Pero sí puedo emocionar a
otra persona -incluso a un perro, aceptando que este mamífero tenga una cierta
capacidad cognitiva-. O puedo emocionar-me por un estímulo externo, o por un
recuerdo significativo autogenerado.
Bueno. Parece que la cosa empieza a complicarse. Pero no. Es muy sencillo. La
primera conclusión —o mejor, punto de partida— de mis reflexiones es que emocionar es algo puramente simbólico (lingüístico) y construido socialmente en la
interacción entre dos -o más- seres con capacidad de cognición.
Sí, digo bien, "entre dos o más seres". Entonces, ¿qué dos seres interac-
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túan cuando me emociono?. Fácil. Si yo me emociono a mí mismo, están actuando dos formas del yo, una como sujeto y otra como objeto. Por ahora no tengo
ninguna evidencia de que dentro de mi piel exista algo que pueda reconocer como yo. Lo único que sé es que la forma lingüística mediante la cual alguien (yo)
emociona a otro alguien (mí) es perfectamente válida. Habrá quien me diga que
en el momento en que doy forma lingüística al yo y al mí, estoy externalizando
estos constructos, creando una realidad a-empírica con palabras. ¡Totalmente de
acuerdo!!! Ya he dicho antes que emocionar es algo simbólico y, por tanto, construido en el exterior de nuestras pieles y computable por los mecanismos electroquímicos de nuestro cerebro, dentro de ellas.
Y aparece aquí otra conclusión -o mejor, punto de partida-. La construcción de la identidad es polifónica. Si el yo puede actuar a la vez como sujeto y objeto, también puede hacerlo como sujetos y objetos.
La lectora/el lector de estas líneas se preguntará si este es un artículo de psicología social o de filosofía. Bueno, me ha parecido oportuno filosofar un poco aquí,
al principio. Digamos que acabo de sentar las bases filosóficas de lo que es el
desarrollo de todo este trabajo, tanto en su parte teórica, como en la empírica. Y
me parece bien hacerlo desde lo que podemos llamar la filosofía del lenguaje.
Espero que a quien tenga este papel entre sus manos también le parezca correcto
esta forma de actuar.
Así, mis conclusiones empiezan a adquirir su función como puntos de
partida de todo lo que viene después. Todavía no estoy elaborando ninguna hipótesis, sino dejando claros cuáles son los supuestos de que parto, para evitar futuros malentendidos. Volveré sobre ellos. Los reformularé y rediscutiré. Los reestructuraré y deconstruiré. Pero ahora quiero dejar claros -aunque totalmente
sujetos a discusión- estos pilares de todo lo demás,
a) La emoción es algo simbólico y su mejor expresión es, por
tanto, la lingüística.
b) Precisa siempre de la interacción entre dos sujetos.
c) Por ello, es algo socialmente construido.
d) Mantiene un cierto nivel cognitivo, procesable por las estructuras cerebrales.
e) Es constructora de identidades.
f) Cuando hablo de identidades, hablo de identidades, en plural, no de la identidad inquebrantable y monolítica a que nos tiene acostumbrados la psicología clásica del siglo pasado.

138

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

A la búsqueda de las emociones perdidas
¿Existen las emociones? Supongo que para creer con toda certeza que algo existe
es preciso definirlo. Y más en un entorno científico. Bueno, pues en un excelente,
actualizado y universitario manual sobre la cognición y las emociones, como el
coordinado por Limonero y Casacuberta (2001), se reconoce el carácter holístico
y omnipresente de las emociones, pero no encuentro una definición concreta.
Ortony y Turner (1990), en un artículo cuyo objetivo es la identificación de las
emociones básicas, reflejan perfectamente la falta de acuerdo en cuanto a la definición inequívoca del constructo, “…los teóricos no siempre están de acuerdo
sobre qué son las emociones.” (1990, pág. 318).
Desde los tiempos de William James (finales del siglo XIX), y aún antes, el
estudio y análisis de las emociones es considerado un corpus fundamental dentro
del amplio campo de la psicología. Recordar lo que el viejo psicólogo trajo a colación es porque me parece aún hoy muy novedoso sobre lo que sería una idea de
sentido común sobre el tema.
Amo el sentido común. Respeto de una forma difícilmente transcribible
al papel lo que se ha dado en llamar psicología popular (folk psychology) "como
instrumento de la cultura" (Bruner, 1990, pág. 47). Pero, dentro de su sabiduría y
de su significación social, no siempre aporta luz al conocimiento, al menos al teórico, al menos al que nos genera el análisis de los usos inferenciales del lenguaje
(Searle, 1990) y que son los que, en definitiva, todavía nos diferencian de las máquinas.
La definición transcrita del diccionario no es más que un homenaje a ese
sentido común que tanto admiro. Pero está aportando poco. Si bien puedo estar
muy de acuerdo, en principio y para usos coloquiales, con la primera aceptación
(la segunda la dejo para más adelante), un análisis un poco más detallado de la
misma, me genera más que dudas. Veamos.
Alteración (lo entiendo, supongo que es algo así como un cambio de estado) del ánimo (no sé qué es ánimo) intensa y pasajera (aceptado), agradable o penosa (mmm, bueno, va, aceptado, aunque me temo que es una
tautología), que va acompañada de cierta conmoción somática (totalmente
aceptado).
Acepte o no la definición, la cuestión es que eso que dice es exactamente igual a lo que ocurre cuando se pone en funcionamiento algo que lo hace todos los días muy a menudo: los instintos. Quizá la diferencia estriba en eso del
ánimo, pero como no sé lo que es -y no lo voy a buscar- omito esa línea de investigación.
James, que basó sus investigaciones en las manifestaciones fisiológicas
de las emociones, vio que hasta entonces se consideraba el sentido natural de las
mismas como una percepción mental de algún hecho que da lugar a una expresión corporal. De forma contraria a este sentido, afirmó que "... los cambios cor-
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porales siguen directamente la PERCEPCIÓN del hecho emocionante, y que nuestra sensación de los mismos cambios que ocurren es la emoción." (1884, pág. 2;
mayúsculas en el original). Obsérvense dos cuestiones fundamentales a) las reacciones fisiológicas y b) que son fruto directo de una percepción.
Creo que empiezo a aclararme un poco. A ver. Las emociones tienen una importante componente fisiológica (en esto parece haber bastante consenso, como
mostraré más tarde). Y, si son fruto de una percepción, necesariamente deben de
ponerse en marcha mecanismos de computación cognitiva (aquí ya no hay tanto
consenso).
Entiendo que los instintos no precisan de cognición, digamos, de mostrarse a la mente. El hambre, la sed, el sueño,... surgen cuando el cuerpo necesita
comer, beber, dormir...
A lo largo del desarrollo de mi sentido común he estado tentado en más
de una ocasión de contestar no a la pregunta con que he iniciado este punto,
“¿existen las emociones?”. Sin embargo, cuando veo que todo el mundo habla,
hablamos, constantemente de emociones, pienso que algo debe de haber por
ahí. Probablemente, las emociones son algo intermedio entre el instinto puro y
duro y las actividades cognitivas racionales -el pensamiento, la memoria, el
aprendizaje-. Probablemente, pues, tengan componentes de ambos sistemas -el
instintivo y el racional-.
Mesquita y Fridja (1992) proponen siete elementos constitutivos de las emociones, todos ellos regulados cognitivamente,
a) Eventos anteriores ("antecedent events"). Las emociones están sujetas a experiencias previas dependientes del entorno, de cómo el
sujeto las ha percibido en el seno de su grupo social. La manifestación
del dolor ante la muerte de un ser querido varía enormemente entre
culturas. He observado que grupos sociales en que la familia mantiene
una estructura extensa (de tipo patriarcal; gitanos, musulmanes) manifiestan más abiertamente el dolor que grupos en que la estructura típica
de la familia es la nuclear (pareja e hijos; cultura occidental).
b) Su categorización ("event coding"). La categorización de las
reacciones emocionales se jerarquiza esquemáticamente en base a la
determinación sociocultural. La humillación, el insulto, eventos que generan perturbaciones (Goffman, 1967) son percibidos de forma diferente en función de los marcos (frame) o entramados (framework) culturales.
c) Su valoración ("appraisal"). Una vez codificados y jerarquizados los eventos, se valoran en función del bienestar del individuo y sus
posibilidades de comparación cognitiva entre diversos eventos.
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d) Los patrones de reacción fisiológica ("physiological reaction
patterns"). Procesos de aprendizaje inconsciente (priming) generan
reacciones autónomas de respuesta. Dichos procesos son cognitivos
(existe computación), aunque no se muestran a la cognición.
e) La preparación para la acción ("action readiness"). Los estados emocionales generan cambios en la preparación para la acción. Su
objeto es incrementar o reducir la respuesta conductual, en función del
estímulo, dándole significado contextual.
f) La conducta ("emotional behavior"). La conducta emocional
abierta responde a patrones no premeditados, aunque adquiridos mediante el proceso descrito en a-e.
g) La regulación ("regulation"). Finalmente, la regulación -el
control voluntario, consciente y no dependiente de priming- afecta al
resto de componentes.
Encuentro el modelo de Mesquita y Fridja (1992) de un alto valor explicativo. Me resulta de especial interés la caracterización -si no de las emociones, sí
de sus expresiones- cultural del fenómeno emocional. Algo he avanzado en mi
investigación (y este avance me resulta muy útil para todo el trabajo que desarrollo a lo largo de las páginas siguientes). Sigo sin saber muy bien qué son las emociones, pero empiezo a tener una idea de cómo afrontar el análisis de sus manifestaciones. Es preciso recordar aquí algo que se suele obviar. Habitualmente desde el sentido común- identificamos la expresión emocional con conductas no
lingüísticas -expresión corporal y verbal como gritos, llantos y risas- y olvidamos
que las palabras también tienen su carga emocional aunque se manifiesten de
forma anómica. El amor, por ejemplo, se puede expresar mediante sonrisas, miradas, gestos y caricias. Pero también con la expresión te amo.
Izard (1993) nos presenta un modelo jerárquico fundamentado en cuatro grupos
de procesos; tres no cognitivos y uno cognitivo (el d),
a) Procesos neurales.
b) Sensorimotores.
c) Motivacionales.
d) Cognitivos.
El modelo muestra una más que interesante discusión en torno a la
computación -si automática, si consciente- de los procesos emocionales. Sería
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preciso profundizar en la cuestión de si los aspectos motivacionales son computados conscientemente o no, cosa que excede el objeto de estas líneas. En cualquier caso, Izard (1993) traslada el acuerdo general en que siempre hay procesamiento neural y nos lo muestra como la activación de múltiples estructuras cerebrales. Asistimos, sin duda, a un modo de funcionamiento más allá de los límites
computacionales: el conexionista, más concretamente, al modelo de procesamiento distribuido en paralelo de Rumelhart, McClelland y el grupo PDP (1982).
Este modelo no soluciona el problema de la inducción lingüística antes planteado,
pero deja abierto un campo (en el que profundizaré en otro momento) en el que
se enmarca -como propone el psicólogo cultural James V. Wertsch (1998)- la interacción de aquello sociocultural con lo orgánico, lo que ocurre dentro de la piel.
La jerarquización del modelo va de lo automático -a, procesos neuralesa lo consciente -d, los cognitivos-. Al margen de la posible discusión antes señalada sobre la cuestión de la motivación, lo que más me interesa del trabajo de Izard
es, precisamente, la construcción de su teoría en base a las redes neurales que
operan en paralelo, exactamente igual a cómo lo hacen las sociales. En definitiva
-y este es otro de los parámetros que guían mi investigación- la similitud operativa de lo orgánico y de lo social me da pie a niveles de análisis poco explorados
hasta la fecha, la interacción entre la psicología cognitiva y la social y cultural.
Un punto de vista psicosociocultural
Con todo el respeto y acuerdo, en líneas generales, con el trabajo de Izard, el
modelo de Mesquita y Fridja nos sitúa mejor en un punto de vista psicosocial y
cultural, preferido por el abajo firmante. Berenbaum, Fujita y Pfenning (1995)
afirman que las emociones difieren en cuanto a las experiencias subjetivas del
individuo, su valoración y las interpretaciones que preceden a su aparición. Al
margen de que estos procesos -como tales, como computación pura y dura- son
básicamente cognitivos, es preciso fijarnos en que sus contenidos son absolutamente sociales. Tanto las experiencias subjetivas, las valoraciones y las interpretaciones son dependientes de cultura. No hay ningún libro de instrucciones interior heredado genéticamente que determine estas acciones psicológicas. Muy al
contrario, los contenidos están en lo exterior, en lo social. En definitiva, las tres
acciones parten un mundo simbólico de significados culturales (Bruner, 1990;
Tomasello, 1999; Rogoff, 2003) que se construyen en la interacción social (Gergen, 1999). De la literatura revisada, Oatley (1999) es quien más hincapié hace en
esta orientación. Si la mayoría de artículos analizados debaten en torno a lo biológico y lo cognitivo, el psicólogo canadiendense se introduce en los vericuetos de
los simbólico/social. Oatley parte del análisis de las ficciones como generadoras
de emociones. Esta aportación me resulta de enorme interés.
Desde un punto de vista construccionista, todos los contenidos socioculturales son ficciones (Ibañez, 2001) expresadas de forma narrativa, ya que no hay
una Realidad exterior -ni mucho menos interior- esperando a ser descubierta. Los

142

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

humanos construimos nuestras realidades en base a diversos factores, fundamentalmente referidos a nuestra necesidad de adaptar el medio. Obsérvese que
un punto de vista biologicista (y evolucionista/darwiniano) propone todo lo contrario, nuestra adaptación al medio. Resulta más que evidente que si alguna función tiene la inteligencia es la de trasformar la realidad. Para adaptarnos sin más
a ella nuestro cerebro no hubiera evolucionado de la forma en que lo ha hecho,
seguiríamos viviendo en el paraíso, como hacen todos los animales, que no son
capaces de prever sus acciones ni las consecuencias de las mismas, funciones
fundamentales de nuestra mente, en definitiva, de nuestras capacidades intelectivas.
Gil Juárez (2002b) —en un excelente juego de estilo— define las emociones como aquello no controlable socialmente, individual, no regulado. Si es
así, su regulación responderá a los mecanismos del poder. En definitiva, el objetivo del sistema social no es el control de lo racional y consciente (este lo tiene ya),
sino de aquello inconsciente, de lo emocional.
Gergen (1994) cree que la vida social está constituida fundamentalmente por las emociones, no que son un elemento más de la misma. Los humanos como seres esencialmente sociales- vivimos en una constante interacción con los
demás. La línea divisoria entre el Self y el Other es enormemente difusa (Monsalve, 1995). Tanto es así que nadie es capaz de definir en términos, digamos, objetivos, dónde empieza lo uno y dónde lo otro; qué elementos de la “realidad” psicológica forman parte de cada uno de los dos entes. En un mundo emocional
interactivo la esencia de las emociones no está más que en los “trajes a medida”
(self-tailored; Swim, 2003) que cada uno tejemos en nuestros diálogos cotidianos
con el otro social, incluso en nuestras auto narraciones.
Siguiendo, de nuevo, con Oatley (1999), el comportamiento emocional
exige de grandes dosis de creatividad, en tanto que surge ante los problemas y
las vicisitudes no previstas de la cotidianeidad. Si se está de acuerdo con este
punto de vista, las emociones no pueden responder más que a procesos cognitivos. ¿No es la creatividad una de las características de nuestra inteligencia? ¿No
forma parte, precisamente, de aquella forma de pensar inferencial que -hasta la
fecha- ha sido imposible reproducir aún en los computadores más avanzados?
Adoptar, pues, este nivel de análisis implica que podemos defender con la cabeza
bien alta nuestra autoconcepción como seres claramente diferenciados del resto
de seres biológicos y también de las máquinas. Sin rubor.
Y, si admitimos que las emociones se construyen en la interacción social,
deberemos hablar siempre de ellas como elementos socio-cognitivos: se abastan
en lo interactivo cultural y se procesan en lo cognitivo neural. Las emociones están “fuera” y se procesan “dentro”. Este es mi punto de vista, como anteriormente y he fundamentado en base a la revisión de la literatura reseñada.
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¿Y el consumo? Introducción
Consumo (De consumir). 1. m. Acción y efecto de consumir (comestibles y otros géneros de vida efímera). 2.
m. Acción y efecto de consumir (gastar energía). 3. m.
ant. Extinción de caudales, de juros, libranzas o créditos
contra la real Hacienda. 4. m. pl. Impuesto municipal
sobre los comestibles y otros géneros que se introducen
en una población para venderlos o consumirlos en ella.
de ~.1. loc. adj. Dicho de la sociedad o de la civilización: Que está basada en un sistema tendente a estimular la producción y uso de bienes no estrictamente necesarios. V. índice de precios al -.
Consumir. (Del lat. consumĕre). 1. tr. Destruir, extinguir. U. t. c. prnl. 2. tr. Utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos. 3. tr. Gastar
energía o un producto energético. 4. tr. Dicho de un sacerdote: Recibir o tomar la comunión en la misa. U. t.
c. intr. 5. tr. coloq. Desazonar, apurar, afligir. U. t. c.
prnl. 6. tr. ant. Dicho de los legítimamente casados:
consumar. 7. prnl. Col. y C. Rica. Zambullirse en el
agua.” (Dicc. De la lengua española, 2001, pág. 634).
Nosotros consumimos
La definición de consumo y consumir parece estar más clara que la de las emociones. Hay, desde luego, como siempre en el diccionario, alguna que otra curiosidad —el asunto de la real hacienda, el del sacerdote…— pero eso de “destruir y
extinguir”, “satisfacer necesidades o deseos” o que la sociedad o la civilización
están basadas en “un sistema tendente a estimular la producción y uso de bienes
no estrictamente necesarios” me suena mucho.
Joel Feliu (2003) afirma —y estoy de acuerdo con él— que el consumo es
el principal elemento organizador de lo social. Desde ese nivel de análisis, el nexo
entre emociones y consumo es más que evidente: si aquellas (ver página anterior, siguiendo a Gil Juárez, 2002), como constitutivo de lo psicológicamente íntimo, personal, individual, son objeto de control del sistema social, ¿qué mejor
forma de ejercer ese control que a través de la organización del consumo?
Desde luego, consumir bienes no necesarios no parece tener mucho que
ver con un sistema organizado. Más bien al contrario, la sensación que transmite
el sistema-consumo es básicamente caótica. Y no parece que el caos sea el mejor
entorno para el ejercicio del control social. Sin embargo, Foucault (1975) nos presenta la ciudad panóptica (sí, la constantemente vigilada, la global, esa en la que
vivimos todos) como un sistema tremendamente controlado, el que interesa al
poder y a su ejercicio.

144

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

De acuerdo con los gurús del marketing especializados en los entresijos
de la compra-venta, la publicidad, el consumo y cosas así parece que todo está
controlado, que el comportamiento del consumidor está microscópicamente analizado y dirigido. Pero no es tan así. En definitiva, todos somos consumidores,
somos seres que consumen, que destruyen y extinguen, que satisfacen necesidades y deseos, que usan bienes no estrictamente necesarios. Vivimos en un entorno de carnaval bakhtiniano. Lo carnavalístico, lo carnavalizado, se inserta en
nuestra trama vital como "…cambios bruscos de destino, mistificaciones, etc. (...)
la vida cotidiana se ve atraída por la acción carnavalesca de la trama; lo ordinario
y constante se combina con el extraordinario y cambiante." (Bakhtin, 1929, pág.
158).
El consumo es emocionante —como dice Adriana Gil (2002b) —; es extraordinario y cambiante. El pre-consumo también. Solo es preciso asomarse a los
anuncios de la televisión para comprobar lo carnavalístico de la trama. Y lo divertido.
La cuestión es si consumimos lo que queremos —si nos limitáramos solo
a lo que necesitamos, la vida sería muy aburrida— o lo que ellos quieren. Ellos,
los que detentan el control panóptico. El tema es más que interesante y lo trato
con más detalle en otro momento. Pero he querido siquiera apuntarlo ya que
aparece de forma quasi recurrente en las líneas que vienen a continuación. En el
carnaval emocional y dialógico –constructor de identidades- del consumo, ¿somos actores con capacidad de acción o nos limitamos a representar la trama que
otros escriben?
Sobre caos, control y consumo
Control de lo íntimo, consumo organizado, caos, panoptismo, carnaval… Algo no
cuadra.
Veamos. Si en el análisis de las emociones la mayor dificultad que encontré fue identificar sus manifestaciones, el consumo es en sí un acto, es decir, una
conducta manifiesta, cuya observación tiene que facilitar necesariamente su investigación. Me propongo ahora, pues, ver cómo nos comportamos nosotros, los
consumidores. Es más que probable que obtenga alguna que otra conclusión válida. Como eje fundamental de mi investigación uso un interesante meta-análisis
de los profesores de marketing de las universidades de New York, Columbia y
Boston; Jacoby, Johar y Morrin (1998) sobre artículos cuyo tema es el comportamiento del consumidor, publicados en entornos científicos entre los años 1993 y
1996. Completo el análisis de los profesores norteamericanos con otras aportaciones que voy referenciando convenientemente.
Jacoby, Johar y Morrin definen la conducta del consumidor como la “adquisición,
consumo y disposición de productos, servicios, tiempo e ideas por parte de las
unidades de toma de decisiones.” (1998, pág. 320). La idea de considerar a los
seres humanos como unidades de decisión me parece atractiva, aunque no la
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tengo demasiado clara. Los autores señalan que la mayor parte de la investigación en el cuatrienio analizado sobre la conducta del consumidor se centró precisamente en los procesos cognitivos que guían esas decisiones. Detengámonos
aquí unos minutos.
Los profesores proponen en su meta-análisis cuatro grandes bloques de
procesos: los informacionales, los actitudinales, los afectivos y los electivos.
Procesos informacionales en la conducta del consumidor
El primer bloque hace referencia a la captación y procesamiento de la información. Veámoslo.
La sensación y la percepción son los medios básicos del proceso de consumo. Tienen que ver sencillamente con las vías fisiológicas por las que la información entra al cerebro: la vista y el oído. Es evidente que antes de consumir algo
es preciso, como mínimo, verlo u oírlo. Sin duda, también tocarlo; pero el primer
contacto con ese “producto, servicio, tiempo o idea” que vamos a consumir suele
venir de la mano de la publicidad y esta tiene efectos inmediatos en los dos sentidos fundamentales del humano (y de otros animales): ver y oír.
¿Cómo se estimulan de forma más eficaz nuestros sentidos? De acuerdo
con Geuens y De Pelsmacker (1999), los estímulos emocionales que más se usan
en publicidad son los relacionados con la calidez, el humor y el eroticismo.
Un nivel procesual más elaborado es el de la atención, mediante la que se focaliza
el interés en un estímulo determinado, una vez procesado por las estructuras
básicas de percepción. ¿Cómo funciona la atención? Desde luego no voy a tratar
el tema en profundidad, pero los niveles de análisis son múltiples y todos ellos
interesantes. Permítaseme un ejemplo: la publicidad televisiva. Parece lógico
pensar que cuanta más atención se ponga en un determinado producto ofrecido
por un anuncio, más se tenderá a su consumo. Bien, pues Jacoby et al. (1998),
citando un experimento realizado por Zufryden et al. en 1993, nos explican que
esto no es así. Al contrario, el famoso zapping facilita la toma de decisiones de
compra debido a que el mecanismo de la atención se incrementa durante el proceso. Obsérvese, por favor, cómo una conducta aparentemente caótica alcanza
una mayor eficacia que una más controlada, como sería la visión/audición ininterrumpida de un anuncio publicitario. En mi opinión, la multi y pluriestimulación
sensorial que implica el zapping facilita una mayor activación fisiológica del proceso de atención. Pero hay algo más que tiene mucho que ver con la cuestión de
la toma de decisiones: la actividad del sujeto. Me explico. Atender a los contenidos de un anuncio es un acto unidireccional. El sujeto no toma decisiones. Ve y
oye lo que le transmiten y punto. En el zapping es el sujeto quien está actuando.
Se da una interacción bidireccional con el aparato de televisión. Esto que voy a
decir tiene una lógica irrefutable: a nadie nos gusta que nos vendan; nos gusta
comprar. Nos gusta sentirnos libres en nuestras decisiones, sean del tipo que
sean. El zapping es la libertad. Uno pulsa en el mano a distancia el numerito que
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quiere; nadie le obliga a ver la publicidad de tal o cual canal. Uno es libre. ¿O no?
Un tercer proceso cognitivo identificado por Jacoby, Johar y Morrin (1998) es el
de la categorización, mediante la que los estímulos obtienen significado. Los autores prestan especial atención a cómo el uso de metáforas facilita las decisiones
de consumo mediante el siguiente proceso: la elaboración de inferencias (recuérdese, aquello que nos diferencia de las máquinas). Aquí el proceso puede ser muy
peligroso. Las inferencias pueden desviarse hacia categorizaciones negativas sobre el producto ofrecido si su oferta es demasiado evidente. Contrariamente, es
muy interesante reflexionar sobre los efectos positivos sobre la atención cuando
la información que transmite un anuncio determinado no es completa. En estas
situaciones el sujeto elabora inferencias espontáneas a las que dota de su propio
significado, facilitándose una categorización positiva, en cuanto a que el futuro
consumidor vuelve a sentirse dueño de su destino, de sus decisiones.
Dentro de la categorización me permito incluir un subproceso, el de la
atribución, es decir, la creencia de que el producto elegido satisfará las expectativas previamente caracterizadas. Weiner (2000) propone una interesante reflexión: siempre nos preguntamos –y nos enfadamos- por qué no funcionan las cosas de acuerdo a la atribución que les dimos previo a su elección. Pero nunca lo
hacemos cuando sí funcionan…
La memoria es, sin ningún género de dudas, uno de los procesos cognitivos fundamentales en el consumo. Y nos encontramos, de nuevo, ante algo que contradice lo que el sentido común diría: cuanto mayor es el número de anuncios enviados al consumidor, más se incrementa su capacidad mnenómica, de acuerdo
con lo encontrado por Brown y Rothschild (1993, cit. en Jacoby et al., 1998, pág.
324).
Los procesos actitudinales
El segundo bloque se refiere en primer lugar a las actitudes. El objetivo fundamental de los mensajes publicitarios es la persuasión del consumidor de modo
que proceda a un cambio de actitud –obviamente positiva- hacia el producto –
servicio, tiempo o idea- publicitado. Esos mensajes son, así, enormemente más
complejos y elaborados que los emitidos esencialmente para informar. Obsérvese
la diferencia entre la orientación a la información o al consumo. Y, por si todavía
no ha quedado claro, cuando hablo de consumo y publicidad no lo hago solo desde un punto de vista comercial, sino también social y político. Consumimos productos, pero también ideas. La pertinencia de esta aclaración se hace patente si
pensamos en la evidente manipulación cotidiana de los supuestos medios de información. Es suficiente con comparar la emisión de ciertas noticias en distintos
canales de televisión —por ejemplo, Tele-5, CNN+ o TV3 por un lado; y la Primera, la Dos, Antena 3 o Canal 9 por otro—. La evidencia es enorme y casi no vale la
pena gastar tinta, pero en estos dos grupos de canales televisivos queda clara la
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adhesión a los supuestos ideológicos del gobierno del estado español y no tanto
en el otro. ¿Cuál es cuál?. En el grupo adherido se manifiesta ese mecanismo persuasivo orientado a la formación de actitudes positivas hacia el gobierno estatal.
El otro grupo –sin ser ningún paradigma de la contestación política, ni siquiera de
la objetividad informativa- no se muestra tan proclive. Algo que resulta curioso es
que, sin embargo, no existe ningún tipo de discriminación en cuanto a los mensajes publicitarios emitidos por las diferentes cadenas. El consumo –y la publicidad¿no tienen color, digamos, político?
Algo que los especialistas en marketing saben desde hace tiempo pero me interesa recalcar es que cuando el mensaje publicitario contiene auto referencias más
fuerte es su efecto persuasivo en la actitud de consumo (Meyers-Levy y Peracchio, 1996, cit. en Jacoby et al., 1998, pág. 326). Mensajes del tipo “Usted sabe
que…” o “Lo que estabas esperando” implican de nuevo una actitud activa por
parte del sujeto, lo que parece hacerle responsable de sus tomas de decisiones;
las personaliza.
El condicionamiento generado por los diferentes estímulos sensoriales
presentes en el mensaje publicitario nos invita a recordar parte de la teoría conductista, no por antigua superada en muchos de sus planteamientos. Efectivamente, cuanto más y mejores acompañamientos estimulares –por ejemplo música, por ejemplo, imágenes- mejores resultados se obtendrán en otro de los bloques de procesos propuestos por Jacoby y sus colegas: el del afecto.
El bloque procesual de los afectos
En la literatura científica, el afecto es observado desde dos vertientes: como variable independiente y como dependiente. En el primer caso, actuar sobre él —
mediante alguno de los mecanismos ya presentados, como, por ejemplo, los condicionantes— tiene como efecto cambios en el humor, en el bienestar que la
conducta consumista produce en el sujeto. Como variable dependiente se analizan las reacciones afectivas ante los mensajes publicitarios y cómo generan
atracciones racionales o emotivas hacia el producto en cuestión. Sin desdeñar el
segundo punto de vista, me perece muy interesante subrayar la cuestión del bienestar, del humor. Un “buen” consumo genera en el sujeto sensaciones agradables; uno “malo”, desagradables.
La intensidad afectiva es definida por Larsen y Diener (1987, cit. en
Geuens y De Pelsmacker, 1999, pág. 196) como “diferencias individuales estables
en la fuerza con la que los individuos experimentan sus emociones”. Influye fundamentalmente —y aquí se considera, pues, como variable independiente— sobre las respuestas cognitivas a los estímulos emocionales y en este sentido es
más específica que el humor general, que el bienestar o malestar causados por el
consumo.
La afectividad, en suma, tiene que ver con la estabilidad emocional y
también con los resultados de las atribuciones previamente elaboradas en torno
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a un producto. Y es esa estabilidad la que genera en el sujeto la sensación de control, de bienestar, de haber acertado en su elección. De acuerdo con Weiner
(2000) el control -la controlabilidad- enlaza con la responsabilidad personal, los
juicios morales y las emociones. El autor destaca como emociones más significativas, en cuanto al afecto del consumo, el enojo, la simpatía y la gratitud y afirma
—sin dejar lugar a la duda— que “… están en el corazón del comportamiento
social.” (2000, pág. 385). Desde luego, esto me suena mucho a las propuestas
socioconstruccionistas de Gergen que referencié en la página 19.
Los procesos de elección
El último bloque de procesos que los profesores norteamericanos proponen tiene
que ver con la elección. Los sistemas heurísticos o de reglas de decisión puestos
en marcha ante el consumo son simples. Mejor, más fácil consumir, cuanto más
sencillas sean las elecciones a formular. En mis estudios de marketing de 1996
también aprendí pronto que en el momento de la compra-venta es mejor ofrecer
pocos productos y muy concretos que una gran variedad, con total independencia del nivel, digamos, intelectual del consumidor. Aquí también parece contradecirse no solo el sentido común, sino esa especie de libertad individual que todo
consumidor desea sentir durante el proceso de elección. Parece que cuantas más
opciones, más libre es uno de elegir lo que realmente quiere. ¿Es así?
Tradicionalmente —desde la ciencia económica, tal y como se formula
en la Teoría de la elección racional—se considera que las capacidades electivas
del consumidor son racionales, que responden a procesos de computación cognitiva consciente. Bettman, Luce y Payne (1998) muestran que no siempre es así,
que la citada teoría es incompleta. El comportamiento del consumidor en cuanto
a su capacidad de elección responde más bien a una interacción entre el procesamiento cognitivo de la información y las propiedades de los entornos de la tarea. Las preferencias de elección son, así, enormemente dependientes del contexto en que se desarrolla el proceso y contienen subprocesos electivos contingentes, subordinados a los siguientes ítems,
a) Los objetivos del consumidor.
b) La complejidad de las tareas de decisión.
c) El contexto.
d) La presentación del producto y de las diversas opciones.
Algo sumamente importante a tener en cuenta es que el mismo individuo no siempre usa las mismas estrategias de elección, sino que pueden variar en
función de la combinación de los factores precedentes.
Finalmente, y dentro de este último bloque, Jacoby y sus colegas nos
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proponen analizar la cuestión de la satisfacción, que es preciso diferenciar de la
evaluación, proceso más racional. Si este tiene que ver con el análisis de costos/beneficios del consumo, la satisfacción es algo más, digamos, emotivo. De
entre los muchos niveles de análisis en que uno puede situarse al respecto, este
me ha resultado especialmente interesante: el del hedonismo (Arnould y Pierce,
1993; cit. en Jacoby et al., 1998). El consumo por puro placer es un aspecto que
me parece poco investigado y documentado, tanto en la literatura estrictamente
psicológica, como en la “marketiniana”, excepción hecha de la aportación de mi
profesora Adriana Gil , en el sentido de que “El individuo se siente vivo, pleno y
feliz en el consumo porque este es la emoción” (2002, pág. 6; negrita en el original). Vida, plenitud y felicidad tienen, en definitiva, mucho que ver con el hedonismo y este, pues, con las emociones. ¿La emoción del placer de consumir?
Espero haber puesto un poco de orden en el caos. En definitiva, el objetivo es
generar en el consumidor la sensación de libertad y autonomía que -sin dudasiempre produce placer. Aquí no se obliga a nadie; somos libres. La oferta es inmensa, inmensamente amplia. Elegimos lo que queremos, como en política. Esta
sociedad –la occidental, seguramente a la que se refiere el diccionario en su definición- abierta y democrática es la de las personas plenas y felices que se emocionan al consumir y se consumen al emocionarse. El intercambio económicoemotivo-económico (euros por emociones por euros) facilita limitar los espacios
simbólicos que el control precisa. Los procesos psicológicos –percepción, atención, memoria, actitud y tal- se han hecho evidentes, han evidenciado que vivimos en el mejor de los mundos posibles.
En la primera página, cuando copié la definición de “emoción” dije que
dejaba la segunda acepción para más adelante. Recuperémosla, “Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo”. He aquí el auténtico placer -fin último del acto de consumir-, la participación, sentirse parte activa de
todo lo que está ocurriendo. Por eso el éxito del zapping. Por eso mejora nuestra
memoria cuantos más anuncios recibe. Cuanto más, más participación, más acción, más emoción…
¿O no?
Pues parece que “lo que está ocurriendo” no es tan interesante-emocionante.
Insisto en que volveré sobre el tema en otra ocasión; pero ahora quiero adelantar
algo. Desde luego, no vivimos en la plenitud y la felicidad. Más bien, en la inseguridad y en lo efímero. Quizás, efectivamente, el consumo es nuestro mejor referente social; pero es un referente muy volátil, como todo.
No hay que perder de vista que en el origen de “lo que está ocurriendo”
están las fuerzas macroeconómicas interesadas en el beneficio a cualquier precio.
Y hoy son mundiales y globales. En un reciente artículo sobre la globalización (Seguí, 2003b) me manifesté en el sentido de que la ideología de la mundialización

150

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

económica y la globalización cultural responde a lógicas de pensamiento único,
del prêt a porter de las ideas, siguiendo a Mattelart (1996), lo que no es tan divertido como ese interés expectante y emotivo antes detectado. La estrategia político-económica del beneficio a cualquier precio que desarrollan gobiernos a todos
los niveles -municipal, nacional, estatal, europeísta, norteamericano, global- es
muy sencilla y está basada en dos claves, según Amin (1997), la destrucción de los
estados periféricos (antes del tercer mundo) y la vida en la crisis económica constante. Analizo la primera cuestión en otro lugar en tanto los países periféricos -las
personas, la gente- están aquí mismo. Son los excluidos -info o no-.
Y la vida en la crisis económica constante se materializa en la volatilidad
vital. No es posible hacer proyectos de futuro, ni laborales, ni económicos, ni
emocionales; y de ello hablo también cuando interactúo con la cohorte de la adolescencia. Vivimos en el alquiler vital. Efectivamente, en todo el desbarajuste de
fronteras económicas, producción, consumo, capitales volátiles, espacios y tiempos efímeros, se ha extinguido la referencialidad, la solidez. Jeremy Rifkin (2000)
lo explica muy bien. Intentaré resumirlo. La mayor parte de empresas (sobre todo
las transnacionales) se están "liberando" de sus activos inmovilizados y circulantes (stocks) y también de sus gastos de personal. ¿Qué hacen? Pues subcontratar.
Vivimos en el mundo de la subcontratación. El empleo es efímero (Sennett, 1998)
y la propiedad industrial también. La tecnología va a tanta velocidad que la maquinaria, las instalaciones y los inmuebles se obsoletizan rápidamente. Las personas también. Ya no interesa acumular bienes y personas. Lo interesante es la rotación. Los medios de producción, cuanto más y más rápidamente cubren su ciclo
-desde las personas hasta las materias primas- más beneficio. ¿Cómo? Ni idea,
pero es así. Cuanto más capital en el mercado, mejor. Estamos transitando de
una sociedad del consumo a una del préstamo. Todo se arrienda —préstamos,
tarjetas de crédito, leasing, renting—; no se compra nada.
¿Y nosotros, los consumidores? Pues ahora ya no somos compradores, somos
usuarios. Simplemente, usamos y tiramos. Sí, desde el pañuelo de limpiarnos los
mocos hasta el coche. No digamos del televisor, el vídeo, la cámara de fotos...¡el
ordenador! Pronto cambiará incluso el mercado inmobiliario: casas de usar y tirar. Usar y tirar, usar y tirar. La sociedad kleenex. Vivimos una vida de alquiler. Los
productores ya no venden; suministran, siguiendo a Rifkin (2000). El antiguo vendedor tenía stocks, tenía existencias que mimaba hasta su salida al mercado.
Ahora no, ahora llena el mercado en seguida, en seguida, aunque el mercado no
necesite nada.
Esto es lo que encuentro en mi trabajo de hace un par de meses. Y no es “bueno”
ni “malo”. Simplemente “es”. Mejor dicho, “creo que es”. En este entorno mi
trabajo es, sin ninguna duda, apasionante. Nuevas tecnologías, infoexclusión,
adolescencia. ¿Cómo acercarse a estos constructos en un entorno tan volátil, que
no parece tener nada que ver con esa vida tan plena y bucólica que presento en
la página anterior? Ahí está el desafío.
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Capítulo 6
Calidad de vida, comunicación, tecnología
Seminario de Investigación DoctoradoCultura, Sociedad y Comunicación digital.
Universitat Oberta de Catalunya/ Internet Interdisciplinary Institute (UOC/IN3) 46
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Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Calidad de Vida es,
la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con
sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un
concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física
del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones
sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno.47
La propia definición ya asume que la CV es un constructo subjetivo, es una
percepción individual inserta en el marco social de ese –esos- individuos. Diversos
especialistas en Salud y Calidad de Vida –como el grupo de investigación PsiNet
de la UOC/IN3- reconocen el carácter eminentemente psico-subjetivo del constructo, una vez superada la conceptualización basada en indicadores meramente
socioeconómicos y/o biomédicos (León Rubio, 2004; Martina Casullo; 1996; Valiente et al., 2002). Es complicado establecer una definición operacional (Valiente
et al., 2002); pero sí es posible identificar dos dimensiones en el constructo: una
externa –la interacción social del individuo- y otra, que vamos a llamar por ahora
“interna”, “cognitiva”, -la autopercepción de ese mismo individuo en relación con
el constructo, aunque esta interacción únicamente puede ser formulada en términos lingüísticos-.
La calidad de vida se inserta cada vez más en un entorno de alto consumo.
Efectivamente, frente a la centralización en el trabajo de la sociedad industrial, la
vida en la post-industrial (Feliu, 2004), tiende más a valorar todas las actividades
humanas como consumo, tanto de los bienes tangibles como de las emociones
(Borrás, 2003). Ninguno de los dos se entienden sin el otro y ambos se relacionan
con el consumo como intercambio en su más amplio sentido psicológico. La búsqueda de unas mayores cotas de calidad de vida –salud, independencia, relaciones sociales- pasa necesariamente por el intercambio de los signos propios del
imaginario social que la produce en un entorno altamente comunicativo y tecnológico.
El consumo sociotécnico en el gran “… comercio de signos y maravillas”, siguiendo a Donna J. Haraway (1997: 24) se ha convertido en la emoción principal
(Gil, 2003) –si no en la única- de los ciudadanos y ciudadanas del mundo occidental y, probablemente cada vez más, del global. Consumir está de moda. Y emocionarse también.
La moda plena celebra la boda de la seducción y la razón productiva, instrumental, operativa … En conjunto,
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Fuente: Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida. Fecha consulta:
12/12/2005
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las personas están más informadas aunque más desestructuradas, son más adultas pero más inestables, menos ‘ideologizadas’ pero más tributarias de las modas,
más abiertas pero más influibles, menos extremistas pero más dispersas, más realistas pero más confusas, más
críticas pero más superficiales, más escépticas pero
menos meditativas. (Lipovetsky, 1987: 18-19).
Uno de los objetivos del presente trabajo es desarrollar teoría. Sin embargo, esta
no puede salir de la nada; ni de la opinión o de conceptos preconcebidos. Pero
tampoco únicamente de la observación y análisis empírico puros. Es preciso situarse, ver dónde, qué, quiénes, cómo, por qué (Vázquez, 1997) se ha hecho hasta ahora respecto al problema de investigación definido. ¿Desde qué orientaciones teóricas se ha analizado el problema? ¿Qué relevancia tienen?
No se han encontrado –lo que no quiere decir que no existan- trabajos que
pongan en interacción las preocupaciones que guían esta investigación: calidad
de vida, consumo, telefonía móvil, identidad, comunidad, Sociedad de la IC y Psicología social. Sin embargo -y además de algunos de los constructos ya utilizados
hasta aquí, como el de Calidad de Vida- Adriana Gil (2005: 1) pone recientemente
en interacción tres orientaciones de la Psicología social que son útiles para esbozar un marco teórico propio acorde con los fines de esta investigación: a) la Psicología social de la Comunicación (“…que se preocupa por el impacto de los medios
en la gente o de sus habilidades comunicativas”); b) la de la Ciencia y la Tecnología (“… que se preocupa de cómo producimos el conocimiento”); y c) la de las
“relaciones que las TIC posibilitan”, a través de su consumo.
James E. Katz y Mark Aakhus, presidente e investigador propio, respectivamente, del CMCS, (2002, pág. 3) proponen tres líneas de trabajo en la investigación acerca de los teléfonos móviles: a) “…introducimos un nuevo término de
comunición para describir el fenómeno” (el Apparatgeist); b) “… queremos ver
cómo el teléfono móvil como tecnología está afectando a la vida de las personas”; y c) “… creemos que el teléfono móvil como tecnología puede mostrar intensamente el comportamiento humano”. No cabe duda de que la propuesta de
los de la Rutgers University converge con el punto de vista de la Directora de este
trabajo, a pesar de que también diverge en algunos aspectos, especialmente en
los metodológicos. Esta investigación se relaciona, en líneas generales, con estos
tres puntos de vista que podemos calificar como a) comunicacional; b) tecnosocial; y c) psicológico.
La elaboración de un marco teórico propio supone el análisis crítico de diversos acercamientos al problema que nos ocupa. Bajo el amplio prisma de la
Psicología social, estamos atentos a lo que diferentes enfoques dicen y aportan;
aprendiendo, evaluando, problematizando y aprovechando lo que puede resultar
efectivo y útil para nuestra orientación teórica.
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Psicología social de la comunicación. Comunicología y Teoría de los media
¿Están los consumidores en manos de los grandes medios de comunicación, de la
gran industria? ¿O tienen una cierta capacidad de acción ante el bombardeo
constante de información, publicidad y propaganda? Desde diversas ópticas y
niveles de análisis el debate se muestra complejo, al tiempo que no parece ofrecer respuestas claras y definitivas.
Los mass media son tradicionalmente objeto de estudio de la Sociología y de
lo que nació en los años 50/60 del siglo pasado como una rama de la Psicología
social (Carey, 1989): la Comunicología. Hacer un análisis de todas las escuelas
sociológicas, de todos los puntos de vista, es a todas luces imposible. Pero sí es
factible destacar algunas de las aportaciones más interesantes para nuestros objetivos. Partiendo del punto de vista duro de la Teoría Crítica de la Escuela de
Franckfurt sobre los medios de comunicación y las relaciones de poder que se
establecen entre productores y consumidores (Theodor Adorno, Max Hockheimer, Herbert Marcuse y la Psycho-technology) y pasando por Jürgen Habermas y
sus advertencias sobre los lobbys y la acción comunicativa, revisamos las aportaciones de la Comunicología y los trabajos de la Escuela de Toronto (Harold A. Innis, Marshall MacLuhan, Derrick De Kerckhove y el medio es el masaje). El punto
de vista hermenéutico no es ajeno a nuestro interés en tanto que se ocupa de las
formas en que los consumidores interpretan y se apropian de los media. Y hacemos también una revisión de las aportaciones de un sociólogo de difícil clasificación: Pierre Bourdieu. Finalizo este apartado –como prácticamente no podía ser
menos- con una breve reflexión sobre la televisión.
La escuela sociológica de Frankfurt o de la Teoría Crítica
No renuncio –y creo que no debemos hacerlo- a un análisis sobre las relaciones
de poder que los media generan. La cuestión del poder y su ejercicio es central en
la teoría crítica marxista de que se nutre la escuela de Frankfurt. La reflexión en
torno a la concentración de los medios de comunicación me parece fundamental
tanto desde un punto de vista ideológico como económico, puntos de vista que
es vano intentar desligar.
Herbert Marcuse contempla los medios de comunicación –potenciados por la
tecnología- como una invasión de lo privado, de aquel espacio de libertad en que
los poderes tradicionales –el del estado fundamentalmente- no pueden entrar,
“Hoy en día este espacio privado ha sido invadido y cercenado por la realidad
tecnológica” (1954: 40), en el marco de la sociedad opulenta (1968).
Esa realidad tecnológica se concreta en la industria cultural (Adorno;
Horkheimer, 1944) que pretende la uniformidad de todas las manifestaciones
comunicativas humanas.
La industria de la comunicación, pues, lo invade todo –incluso los espacios
íntimos de libertad individual, que se sustituyen por su idolatrización metódica
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(Adorno; Horkheimer, 1945)-. Y su racionalidad se constituye como la racionalidad de la dominación. El consumidor es un número estadístico –“… no el sujeto,
sino el objeto” (de la industria; Adorno, 1975: 3) a quien no hay que dejar abandonado a su albedrío, sino que debe ser mimado y conducido por el productor.
La publicidad, que en su origen tiene unos objetivos de información y servicio social, pasa a constituirse en un fin en sí, que sustituye los bienes culturales
por mercancía de consumo, en un proceso manipulativo que Adorno y Horkheimer califican como “psycho-technology” (1945: 20).
De acuerdo con estos autores de la primera Teoría Crítica la industria de la
cultura y la comunicación tiene por objeto la estandarización y racionalización del
comportamiento de sus consumidores mediante el control de la opinión pública
en un contexto ideológico de individualismo y liberalismo, propios del sistema
capitalista occidental. La identidad individual pasa por la igualización totalitaria
sujeta al consumo acrítico de productos generadores de calidad de vida para los
miembros de la sociedad que tienen acceso a ellos gracias a los frutos del trabajo,
considerado como el eje central de la identidad y la vida social.
Jürgen Habermas dota de una característica de más protagonismo al consumidor
de la industria cultural y receptor de los media. Si sus predecesores consideraban
que este estaba absolutamente a merced de las intenciones de producción y consumo de la industria, el filósofo de la segunda generación de la Teoría Crítica
afirma que el consumidor tiene una cierta capacidad de acción, diferenciando
entre la publicidad pura y dura y la opinión pública (1989). Las sociedades democráticas basan su legitimidad no solo en las urnas, sino en la opinión de sus ciudadanos, que tiene un papel preponderante en las democracias de masas. Pero,
¿cómo se hace pública –perdón por la redundancia- esa opinión pública? Mediante su institucionalización a través de grupos de presión que van ocupando situaciones hegemónicas de influencia sobre las instituciones democráticas a las que
se ha delegado el poder político. Grupos de presión/opinión que son los dueños
de la industria cultural y de la comunicación y que llevan (y aquí Habermas se
inspira en Adorno y Horkheimer) a los individuos a “… negar su propia subjetividad y reprimir la espontaneidad de su naturaleza interna” (1984: 378). El filósofo
nos alerta sobre las pretensiones de la nueva derecha “… detener el cambio cultural, la construcción de la identidad, el cambio de motivaciones y actitudes y
congelar la tradición” (1981: 353). En ocasiones son estas las pretensiones de
muchos de los grupos que dominan la industria cultural y de la comunicación,
grupos que se convierten en auténticos lobbys de presión hacia quien detenta la
legitimidad representativa de toda la ciudadanía: el estado. La opinión pública se
diluye en el poder de los lobbys…
El alemán advierte sobre la necesidad de distinguir entre la acción instrumental y la acción comunicativa. La primera está orientada a la consecución de
unos fines determinados, y condicionada por reglas técnicas. La segunda, sin embargo, se centra en el objetivo de llegar a acuerdos entre los participantes en la
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propia acción, orientándose a la ética discursiva (1983), que debe impregnar todas las interacciones comunicativas; desde lo macro a lo micro.
Entiendo que los análisis de Marcuse, Adorno, Habermas y otros tienen ese valor
de ataque directo a las bases de explotación y alienación de un sistema integrador y absorvente de cualquier medio de comunicación humana. Internet –y otras
tecnologías, como la telefonía móvil- no escapan a la tiranía de la industria cultural y de los medios de comunicación; a su centralización y monopolización. En
cierto modo, los pensadores de la Teoría Crítica alertan sobre la seria posibilidad
de que las personas hagan con las tecnologías de la comunicación –en nuestro
caso, el móvil- exactamente lo que las grandes compañías y lobbys quieren que
hagan…
Un sociólogo de difícil clasificación: Pierre Bourdieu
¿Puede contribuir la ciencia social a resolver un problema que ella misma
provoca?. (Bourdieau, 2001: 11).
He seleccionado esta cita de uno de los últimos cursos dictados por el francés
porque resume, en mi opinión, su actitud ante la ciencia sociológica y también
una de las que creo que deben de ser ideas clave de la misma: la problematización. Especialmente la problematización de lo evidente.
Bourdieu problematiza, hace difícil lo que sociológicamente parece fácil. Por
ejemplo, aquélla distinción entre el poder físico y el simbólico (1994) que para el
sociólogo son, sin embargo, inseparables. Para acercarse al análisis de los ámbitos del poder construye su teoría de los campos (Couldry, 2003) más como una
herramienta metodológica que como una hipótesis sobre la realidad físico/simbólica. Su objetivo no es otro que el poder objetivar los distintos detentores del poder mediático –en la literatura, en el arte, en la economía- y cuáles son
sus espacios. En una de sus obras capitales, “Distinction” (1979) se acerca también a la arena de lo micro-social proponiendo su teoría del habitus, como “el
principio generador al mismo tiempo de los juicios objetivamente clasificables y
el propio sistema de clasificación … de esas prácticas” (1979: 170). El análisis del
pedigrí cultural, de los espacios sociales, de los estilos de vida, del consumo de
bienes comunicativos en lo cotidiano va siempre a la búsqueda de su propia lógica; lógica que parte de la co-participación del consumidor en la construcción de
los propios bienes y en la legitimación –quizá por la costumbre de lo cotidiano- de
su apropiación, por ejemplo, en cuanto a los teléfonos móviles, en lo que a este
trabajo se refiere.
El francés manifiesta con esa intención problematizadora que no persigue
más que iluminar al máximo el camino del científico social. Cada problema resuelto es un grado más de conocimiento, aunque fuente de nuevos problemas. Bourdieu invita a reflexionar muy en serio sobre las metodologías de acercamiento a
las nuevas realidades comunicacionales, en las que los sujetos y objetos de con-
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sumo ya no son seres inertes, ya no son la masa objeto de los media, sino jóvenes, mujeres, homosexuales y otros grupos sociales marginados; activistas, artivistas, hacktivistas, … o no marginados, que encuentran en las tecnologías –
también en las móviles- nuevas formas de hacerse a sí mismos y de hacer su entorno en el seno la Sociedad de la Información y el Conocimiento, cuando esa
información y ese conocimiento están más al abasto de todo el mundo pero también se multiplican día a día, corriendo el peligro de generar el colapso informacional e intelectual en algunos. Incluso el relacional.
La escuela de Toronto
La comunicación ocupa el lugar central en las interacciones sociales de modo
que, incluso, el cambio en las formas de comunicarse lleva a cambios en la propia
estructura social. Las tecnologías en que se apoya la difusión de la información y
se materializa la comunicación mediatizan sus contenidos y usos. Harold A. Innis,
en 1951, muestra la historia de esa mediación tecnología/comunicación. En el
centro de su teoría sitúa la idea de que el sistema conceptual de cada época se
configura en torno a los medios de comunicación al mismo tiempo que las estructuras económicas pre-existentes diseñan el modo de controlarlos (Heder; Crowley, 2003).
Marshall McLuhan insiste en la teoría central de Innis de que los modos en
que nos comunicamos determinan la configuración de nuestras relaciones.
McLuhan aboga por una fórmula cualitativa de comunicación, más que la lineal y
priorizante propia de la cultura occidental (McLuhan, 1989; Powers, 1996). Y alerta sobre los peligros de la inconsciencia ante la masificación de la comunicación,
ante la posibilidad de entrar –a nivel de aldea global- en “… una fase de terror
pánico, que corresponde exactamente a un mundo de tambores tribales; en una
fase de total interdependencia y de coexistencia impuesta desde arriba” (1973:
73).
El sentido de que “el medio es el mensaje” 48 enlaza perfectamente con los
supuestos psicosocioconstruccionistas y de la Filosofía post-estructuralista del
lenguaje49 de que no hay nada más allá de la representación de la realidad. Efectivamente, cada sociedad tiene los medios tecnológicos de comunicación que
necesita. Y viceversa. En este sentido, internet o la telefonía móvil no constitu48

Parafraseando a McLuhan, en otra ocasión intentaré mostrar que ahora el miedo es el
mensaje…
49 Por ejemplo, el llamado giro lingüístico. Richard Rorty: “… entendemos el conocimiento
cuando entendemos la justificación social de la creencia, y, por tanto, no tenemos ninguna
necesidad de considerarlo como precisión en la representación. Una vez que la conversación
sustituye a la confrontación, se puede descartar la idea de la mente como Espejo de la Naturaleza Si vemos el conocimiento como una forma de conversación y de práctica social, más
que como un intento de reflejar la naturaleza, no es probable que pretendamos llegar a una
meta-práctica que sea la crítica de todas las formas posibles de práctica social”. (1979: 162).
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yen ninguna revolución especial en el marco de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento. La base tecnológica es la que deriva de una evolución lógica de la
tecnología en general y de las necesidades del propio sistema social que, a su vez,
alimenta aquélla.
La orientación hermenéutica
Siguiendo al etnógrafo Clifford Geertz lo simbólico construye las representaciones
sociales, es decir, los “objetos, actos, hechos, cualidades o relaciones” (1973: 90)
que conceptualizan qué y quiénes son las personas en relación con su cotidianeidad, entorno social y cultura. Los medios de comunicación tienen una influencia
directa en la construcción de esos símbolos, de ese imaginario cultural. La escuela
hermenéutica propone la contextualización e interpretación de esos símbolos,
recordando siempre que sus significados no son únicos ni universales.
John B. Thompson (1997) identifica el poder simbólico con el cultural de
forma que quien domine los medios de transmisión de la información y la comunicación dominará la identidad cultural de la sociedad en que se sitúe. A pesar de
ello, el autor supera definitivamente la idea de la pasividad de los consumidores
de bienes culturales y/o mediáticos, a pesar de la unidireccionalidad mayoritaria
de su flujo. El proceso de interpretación simbólica es interactivo. Los nuevos escenarios tecnológicos son más flexibles que los precedentes. Son escenarios en
los que, según Valerie Walkerdine,
… se ha producido una oposición generalizada al determinismo excesivo y a
las lecturas sicoanalíticas pesimistas, según las cuales toda la identidad es
elaborada por los medios de difusión.
Y,
Las costumbres dentro de las cuales se producen los sujetos son tanto materiales como discursivas, pero la relación no es de representación, sino de significado. (1996: 173).
La actividad del consumidor se caracteriza por ser situacional y rutinaria, estando sometida a constantes procesos hermenéuticos. Fruto de esa actividad se
genera la apropiación de aquellos bienes, es decir la comprensión y resignificación de los mismos lo que, contextualizado, supone la autocomprensión del propio sujeto receptor. Autocomprensión dependiente de la intersubjetividad (Gadamer, 1975), microproceso social comunicativo cotidiano que, en definitiva,
dota de sentido a, y construye, la realidad social.
El consumo de calidad de vida ya no es un proceso predeterminado “de
arriba abajo”, sino que “abajo” se subjetiviza lo objetivado en las instituciones.
Las personas hacen unos usos concretos de los media y son esos usos los que
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determinan su apropiación de los mensajes provinientes tanto del estado como
de los lobbys.
La orientación hermenéutica es la que más se ocupa por los usos cotidianos
de la comunicación, de sus significados e interpretaciones en el entorno microsocial; a diferencia de las anteriores escuelas, cuyo objetivo está más (no solamente; pero sí más) en el análisis de lo institucional, de lo macro. Las reflexiones en
cuanto a los usos cotidianos de la tecnología en la Sociedad de las TIC por parte
de las personas comunes; en torno a las interacciones simbólicas y a las nuevas
construcciones (nuevas, aunque no revolucionarias) en torno a la identidad, el
consumo y la calidad de vida, exijen, sin duda, un acercamiento hermenéutico
que facilite su comprensión y la construcción de nueva teoría crítica psicosocial.
De la televisión
Se hace precisa una breve reflexión en torno a la televisión, el medio de comunicación paradigmático por excelencia. Es prácticamente imposible encontrar algún
sociólogo o comunicólogo que no se ocupe en algún momento de ella. Adorno,
en su artículo “How to look at televisión”50 adopta una postura enormemente
crítica, considerándola como un medio institucional de control social en el que se
repiten constantemente mensajes subliminales, estereotipados y monosignificados que dificultan la “idea de individuos autónomos en una sociedad libre y democrática” (1991: 166).
Derrick De Kerckhove (1999) —máximo representante contemporáneo de la
Escuela de Toronto— ofrece un acercamiento al medio mucho más psicologicista
que muestra cómo se incrementa la dependencia del medio en función de la multiciplidad y discontinuidad de los mensajes recibidos. Sin duda, la televisión es
una invitación al consumo constante, tanto material como emocional y simbólico/cultural. Lo que la multiplicidad de mensajes y su discontinuidad pretende,
efectivamente, es mantener la atención (Jacoby; Johar; Morrin, 1998) conduciendo a lo que De Kerckhove llama “seducción multisensorial” (1999: 42) que tiene
su máxima expresión en la emoción del consumo (Gil, 2002; 2003). Más allá del
hecho de consumir en sí, yo diría que la emoción está en la posibilidad: la televisión abre un mundo de posibilidades emotivas impensable antes de su aparición.
Este es el sentido que encuentro también en De Kerckhove cuando se refiere a la
modulación de la imaginación de forma similar a como lo hace la música.
Bourdieau se preocupa más de las consecuencias politicas de la manipulación de la información periodística que usa como medio la televisión. Uno de los
temas más atractivos tratados por el sociólogo es el de la censura. Este asunto es
común a la prensa informativa escrita, pero lo que alerta al francés es que en el
medio electrónico,
El propio título ya expresa mucho. “Ver la televisión” es, en inglés, “watch at the televisión”. Adorno dice, más bien, “mirar a la televisión”, lo que implica un grado de actividad
en el que la mira, más que el puramente receptivo.
50

164

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

… el tema es impuesto, a que las condiciones de la comunicación son impuestas y, sobre todo, a que la limitación del tiempo impone al discurso tantas cortapisas que resulta poco probable que pueda decirse algo. (1996: 19).
Efectivamente, la televisión se introduce en la vida de la gente casi sin pedir
permiso. ¡Por supuesto que es posible apagarla o vivir sin ella! Pero cuando está,
está. Omnipresente, multidireccional.
Y… verdadera. Jean Baudrillard afirma que “Hace ya tiempo que la información ha saltado el muro de la verdad para evolucionar en el hiperespacio de lo ni
verdadero ni falso, ya que todo reposa allí en la credibilidad instantánea” (1997:
101). Y pone un excelente y expresivo ejemplo en cuanto a las noticias metereológicas. Efectivamente, si lo ha dicho la televisión es verdad.
Es preciso recordar, no obstante, que el medio de la imagen por excelencia
no solo no ha conseguido la desaparición del texto, sino que lo ha integrado hábilmente. Desde hace tiempo la cadena CNN divide su pantalla en varias secciones. La base es la imagen –la presentadora, la guerra, el comentarista,…- pero, al
mismo tiempo se van proyectando otras noticias en texto, la mayor parte de las
ocasiones móvil. Otras cadenas han copiado ya la idea, como se puede apreciar
en sus informativos51.
Y hay algo más: frente a los augurios de hace pocos años en torno a la desaparición del libro impreso gracias a internet, Umberto Eco 52 afirma,
No es por nada que no ha habido jamás tantos diarios, libros y gente en las
librerías. Hablar de una guerra entre lo visual y lo escrito, repito, me parece
totalmente superado. (1995).

51

O en otro tipo de programas en los que, en un intento de dar una sensación de interactividad, se insertan mensajes SMS que envían los tele-espectadores con sus móviles.
52
Fuente: entrevista de Elisabeth Schemia en Le Nouvel Observateur, 22/06/1995.
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Psicología social de la ciencia y la tecnología. Tecnociencia y Sociología simétrica. El actor-red; el ciborg; el symbiont….
¿Cómo acercarnos al fenómeno de la tecnologización creciente de los medios?
Cito solo un par de ejemplos. Ahora ya es cotidiano leer el periódico en el ordenador, aunque se sigue haciendo también en papel. Estos días se está experimentando –tras varios años de indecisiones; la tecnología ya estaba preparada- en
Madrid y Barcelona la recepción de televisión en directo en el teléfono móvil53.
Los estudios sobre la tecnociencia desde la Sociología simétrica tienen cada vez
mayor relevancia en la elaboración de teoría en cuanto a las interacciones ser
humano/máquina. Desde el momento en que los medios de comunicación en
general están día a día más tecnificados y su convergencia aún multiplicará esa
dependencia tecnológica, interesa analizar propuestas como la del actor-red de
Michel Callon y Bruno Latour que están a la base de cualquier aproximación epistemológica y/o hermenéutica a la tecnociencia. En definitiva, es de usos tecnosociales de lo que habla la Sociología simétrica. Y es del conocimiento y de los usos
y las narraciones tecnosociales de las personas de lo que habla la Psicología social
de la Ciencia y la Tecnología.
La cuestión es que ahora, en los tiempos en que vivimos -la era postindustrial-, no son solo los miembros de la comunidad tecnocientífica especializada los que comparten las bases y consecuencias de sus construcciones. De acuerdo con las teorías de la Sociología simétrica (Callon, 1992; Latour, 1991; Latour,
1994; Latour, 1999. Ver también Aibar, 1996; Aibar, 1999) todos somos actoresred. Todos –los antes sujetos y objetos- somos actantes (Latour, 1991; 1994);
estamos inmersos en los procesos de producción y consumo por diferentes circunstancias, entre las que la más destacable es que el consumo en sí es, ahora,
una forma de producción, siguiendo a De Certeau (1984). Producción difusa, incontrolable, silenciosa y casi invisible en tanto que se manifiesta no por la adquisición de los productos tecnológicos, sino por su uso y por la apropiación simbólica que de ellos se hace. Lo que las personas hacen en sus vidas cotidianas ya no
viene determinado por creencias religiosas o místicas, sino que “Una parte importante de lo que en la actualidad se consideran principios de sentido común no
es otra cosa que el conocimiento científico de ayer que ha adoptado una forma
diferente” (Barnes, 1985: 19), gracias, entre otros, a los medios de comunicación
de masas.
La feminista radical y teórica de la tecnociencia Donna J. Haraway (1997: 24) dice,

53

Aunque sus páginas web todavía no ofrecen información, se ha formado un consorcio por
las compañías Televisión Española, S.A., Telefónica Móviles España, S.A.U. y Nokia España, S.A. con el fin de “recabar información crucial” de los usuarios sobre “hábitos de uso,
las preferencias y el precio que están dispuestos a pagar por el servicio”. Fuente: diario “El
País”, 27/10/2005, pág. 69.
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… insisto en que las relaciones sociales incluyen a humanos y a no humanos
como socios socialmente activos, o lo que es lo mismo para este extraño
amontonamiento, como sociotécnicamente activos. Todo lo que es inhumano
no es no genérico, ajeno al parentesco ni a los òrdenes de significación, ni
excluido del comercio de signos y maravillas.
Y la profesora Leopoldina Fortunati (2003a: 74-75) afirma que,
En los países altamente industrializados estamos entrando en una tercera etapa, que se distingue por el hecho de que estamos interviniendo tecnológicamente en el cuerpo humano. … El simbiótico54 , el individuo-máquina que
vive al mismo tiempo una vida humana y una no-humana, es el símbolo de la
nueva estructura de las relaciones sociales.
Desde luego, el mundo —como muestra también Don Ihde (1990) en su
descripción de la primera hora de la vida diaria de cualquier humano occidental—
está absolutamente tecnologizado. Pero esto no es nuevo. Entiendo que la primera tecnología es el lenguaje. Mediante él el ser humano no solo empezó a
cambiar el mundo, sino a construirlo, a adaptarlo a sus formas de hacer, a sus
caprichos y emociones, a su sociabilidad, en definitiva.
Desde que dejamos de ser pre-humanos ninguna revolución científica, ningún cambio de paradigma55 puede compararse a lo que sucedió cuando el primer
homínido dijo la primera palabra, construyó lingüísticamente la primera imagen,
la primera emoción. Todo lo demás —la escritura, la religión, la imprenta, las revoluciones industriales, internet, la mundialización (Mattelart, 1996) de los medios de comunicación— no son más que actualizaciones sociales de la primera
tecnología que nos hizo auténticamente humanos, suponiendo que auténticamente y humanos signifiquen algo…
Lo tecnológico —lo considerado tradicionalmente como lo no-humano, lo
no-natural— es simbólico; no tiene sustancia por sí mismo, como tampoco la
tiene lo humano, lo natural. Sustancialmente por eso son —somos— lo mismo,
“… ellos son nosotros” (Latour, 1994: 300).
Todos somos actantes, objetos-instituciones (Latour, 1994) evocados por la
simbología tecnocientífica en que estamos inmersos. Lo que somos y lo que seremos no está determinado solo por el discurso de la ciencia (biología, por ejemplo), ni por el de la sociología (o la psicología social) ni por el de la tecnología (ingeniería genética, también por ejemplo). El actor-red (los antiguos sujetos y objetos; los actuales actantes) es multidimensional y pluri-interaccional gracias,
también, a las Tecnologías de la Comunicación que se han insertado, sin darnos
cuenta, en nuestra cotidianeidad, en la de todos (Fortunati, 2003a, 2003b). Humanos y no humanos configuramos los espacios tecnosociales de la cotidianei54

Symbiont en el original.
Sigo aquí —en la cuestión de lo que son los paradigmas científicos pero también sociales— a Thomas S. Kuhn (1962, 1977, 1983, 1987).
55
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dad, como, por ejemplo, los cibercafés, con sus ordenadores, programas, teléfonos móviles, personas, y sitios físicos (Sanz y Gil, 2005).
Pero hay más, el científico —un poco romántico— de las épocas anteriores a la
post-industrial tenía muy limitado su universo relacional. Vivía en un mundo –un
poco poético, un poco místico- de descubrimientos apasionantes de cosas de la
realidad natural que le empujaban, a su vez, a querer crear cosas útiles, aunque
muchas veces ajenas a él mismo y a su propio entorno. Hoy todas las personas
somos co-constructores —ciborg (Haraway, 1991); ingenieros-sociólogos (Callon,
1992)— de la realidad. “… la diferencia radica en que el último traduce, cruza,
enrola y moviliza más elementos, más ìntimamente conectados y con un tejido
social más sutilmente entretejido que el primero” (que el científico aislado de la
sociedad propio de las épocas pre-modernas y moderna) (Latour, 1994: 274, cursivas en el original). Cada vez hay más de todo. Más humanos y no humanos; y
más interacciones. La multiplicación de todo ello hace que cada vez, también,
haya más realidad. Ninguno —ni los objetos ni los sujetos— estamos ya solos.
Todos somos actantes, presentes y ausentes al mismo tiempo.
Lo tecnocientífico cambia nuestra manera de ser. Es decir, tanto nuestra
forma de ver el mundo (ciencia), como nuestra manera de vivirlo (tecnología). Lo
tecnocientífico ya no está presente solo en los laboratorios o en las universidades, sino que se ha hecho habitual en nuestras vidas cotidianas gracias, básicamente, a la tremenda expansión de los medios de comunicación, incluyendo internet y la telefonía móvil. La propia tecnología facilita su comprensión, se pone
más al abasto de las personas comunes mediante procesos hermenéuticos.
El impacto social de la tecnociencia es tan potente que cabría empezar ya a
hablar de lo sociotecnocientífico. Cualquier avance tecnológico, cualquier descubrimiento científico, afecta de inmediato a nuestras vidas sociales. Las propias
tecnologías de la comunicación; pero también la genética, la ecología, la medicina, las ciencias psi… Medicamentos, drogas, fuentes –y consumo- de energía,
entran de lleno en la intimidad de nuestros hogares cambiando hábitos, actitudes
y niveles de calidad de vida impensables hace tan solo unos años. Los efectos de
estos cambios pueden ser ambivalentes. Autores como Giovanni Sartori (1997) y
Paul Virilio (1998, 1999) critican duramente no solo a los medios –como mass
media- que han impulsado ese impacto, sino a la propia tecnología. Stephen
Toulmin (1990), en su obra “Cosmópolis” advierte de los efectos negativos, abogando básicamente por una humanización de lo tecnológico, criticando la excesiva dependencia de las máquinas y de la intervención de las técnicas en procesos
hasta ahora naturales, como la ingeniería genética. Quizá no siempre es oro todo
lo que reluce…
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Día de inauguraciones.
29 septiembre 2006
Hoy es un día de inauguraciones. Hoy empiezo a dar a conocer mi página web
(actualmente cerrada). Y también publico mi primer mensaje en este blog.
El objetivo de aquélla y, de forma mucho más dinámica, de este, es intercambiar información, opiniones, críticas y lo que haga falta sobre esta rama de la
Psicología que es la social. Como diría mi profesora y mentora, Adriana Gil, esta
especialidad se considera en muchas ocasiones a medio camino entre la Psicología pura y dura y la Sociología pura y dura, también. O sea, que los psicólogos y
psicólogas sociales recibimos por todos lados. Pero bueno, vamos haciendo nuestro camino...
La verdad es que, como también diría mi amigo y colega Joel Feliu, tenemos
un poco la manía de meternos en todos lados. Y esta manía queda manifiesta —
aún sin querer— en mis intereses académicos y de investigación que explico en la
página web que ya he referenciado. SocioConstruccionismo, Psicología cultural,
Etnografía, Metodologías, Sociología simétrica,... ¡Psicología social de la comunicación y la tecnología!!! ¿Qué pintamos ahí los psicólogos sociales???
Bueno, a lo mejor es que lo puro y duro no son conceptos sostenibles ni en
Psicología ni en Sociología. A lo mejor no viene mal que, de vez en cuando, aparezcamos nosotros por recordarlo, más que nada...
Pero bien, lo importante es que hoy, esta medianoche, estamos de inauguración. Espero que mis amigas/os y colegas leáis este mensaje y los que os envío
desde la web; y analicéis si os parece interesante participar en las discusiones y
propuestas que vayamos haciendo.
Como veréis, el blog es moderado (todavía no entiendo mucho de esto; pero creo que lo he marcado así; o sea que puedo borrar mensajes, aunque solo lo
haré en casos extremos) y no es preciso registrarse para participar. Puedes hacerlo con tu identidad real (sería lo ideal), con una imaginada, o anónimamente.
Hoy estoy un poco cansado y aún me quedan algunas cosas que hacer; pero
no quería dejar pasar más días sin poner en marcha estos dos humildísimos proyectos. Aquí están!
Un saludo muy especial a mis colegas del grupo de investigación JovenTIC/ErmeneuTIC del IN3, a mis alumnas y alumnos que tutorizo en la UOC, a mis colegas del Fòrum Socioconstrruccionista y a todas y todos —desde lo académico o
no— interesados por esta pasión: la Psicología Social.
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¿Qué es el SocioConstruccionismo?
05 octubre 2006
Mañana a primera hora viajo hacia Barcelona. Entre otras interesantísimas cosas
—que os contaré a partir de la semana que viene—, como dificultades y posibilidades al iniciar una Tesis Doctoral o qué pasa cuando te encuentras cara-a-cara
con personas con las que únicamente te has relacionado a través de internet
(como mis alumnas/os de la Tutoria de Psicología, a quienes voy a conocer personalmente); aunque esto no es la primera vez que me ha pasado, claro— asistiré
a la Trobada presencial semestreal de la UOC. Durante la misma coordinaré un
encuentro/debate/diálogo con la Doctora Adriana Gil Juárez, titulado "Construint
el Socioconstruccionisme" ("Construyendo el SocioConstruccionismo"), al que
espero que asista bastante gente; y que participe mucho, ¡claro!
Si el otro día me referí coloquialmente a que los que nos dedicamos a la Psicología Social en general "recibimos por todos lados"; he de reconocer que los
que asumimos una orientación socioconstruccionista todavía "recibimos" más,
pues incluso los psicólogos y psicólogas sociales de otras orientaciones suelen
enfrentarse bastante a la nuestra (bueno, y nosotras/os a la suya; lo reconozco).
En A Coruña, durante el pasado Congreso Estatal de Psicología Social oí al
Catedrático de idem de la Universitat Autónoma de Barcelona, Lupicinio Íñiguez,
comentar cómo muchos colegas se refieren a nostros como "palabreros", dado el
enorme interés que tenemos en cómo el lenguaje construye la realidad; también,
por supuesto, la psicológica... Si es que realidad psicológica quiere decir algo...
¿Qué es el SocioConstruccionismo? Mmmmm... Complicado...
Sin ánimo —ni mucho menos— de sentar cátedra, extraigo a continuación
unos párrafos de un texto propio que hay en la web, en el apartado sobre "SocioConstruccionismo, Psicología social crítica y Psicología cultural".
Algunas/os amigas y amigos que conocen el texto —como vereis, muy influido por Tomás Ibañez; lo reconozco— me han criticado, incluso duramente.
Una de las críticas de mayor peso viene por el uso del constructo lingüístico "anti"
delante de los cinco conceptos que explico muy brevemente. En más de una ocasión me han preguntado si no es posible decir lo mismo de otra forma... ¡Por supuesto que sí!!! Pero "anti" no significa que un socioconstruccionista vaya por ahí
queriendo eliminar a sus contrincantes intelectuales. Simplemente intento dar un
sentido, un significado, de acción, de praxis —incluso política, si es preciso— a los
conceptos que expongo.
Voy a terminar de hacer la maleta. Espero que a la vuelta (el domingo por la
noche) esto esté lleno de comentarios, críticas y anti-anti conceptos!!!
_________________
Permítaseme resumir en cinco puntos los supuestos básicos que están presentes en todo mi trabajo.
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a) Anti-esencialismo. Los seres humanos no disponemos de ningún tipo
de esencia "interior" que nos haga pensar como pensamos ni actuar como actuamos (Burr, 1995).
b) Anti-individualismo. El centro de interés del psicólogo socioconstruccionista se traslada del individuo a los procesos de interacción social (Gil,
2006; Swim, 2003).
c) Anti-realismo. No hay ninguna realidad ahí fuera esperando a ser
descubierta o interpretada. Los humanos construimos —en un proceso dialógico y social— la llamada "realidad" (Burr, 1995; Ibáñez, 2001).
d) Anti-dualismo. La cultura occidental —gracias a la moral judeocristiana, a Descartes e, incluso más allá en el tiempo, a Aristóteles y Platón—
tiene una fuerte tendencia a presentar las cosas en términos dualistas y opuestos. Bueno/malo, masculino/femenino, verdad/mentira, cuerpo/espíritu,...
mente/cultura. Esta es una forma parcial de construir la realidad que no necesariamente tiene que ser "cierta".
Más allá de la filosofía dualista pensamos que la construcción social de
la realidad es multivariada. No existe una "Verdad" absoluta y la ciencia de
la modernidad es solo una forma más de ver las cosas que fue útil en su momento.
e) Anti-desarrollismo. Si la psicología social ha sido la primera subdisciplipina de la ciencia de la conducta en ser absorbida por los supuestos de la
postmodernidad, todo indica que la psicología del desarrollo será la próxima
(Forrester, 1999). Desde este punto de vista, el desarrollo individual humano
no es dependiente de la biología (evolucionismo darwiniano), sino de la tecnología cultural/social.
En mi opinión, el esencialismo, el individualismo, el realismo, el dualismo y
el desarrollismo son cinco mitos (usando la terminología de Ibañez, 2001) de
la cultura occidental moderna. Nada más. Así, están situados y son construidos en un momento histórico determinado —el comprendido entre la Ilustración y finales del siglo pasado—. Como tales, no tienen ningún valor de
verdad absoluta y son únicamente formas de ver las cosas que han sido útiles —eficaces— en un contexto y un momento dado.
Referencias bibliográficas
Burr, Vivien (1995) Introducció al Construccionisme social. Barcelona: Edicions de la UOC.
Forrester, Michael A. (1999). Essay review: Recognizing the gaunlet: Antidevelopmentalism in developmental psychology. British Journal of Psychology, 90. Pp. 305-311.
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Espiritualidad y Construccionismo Social.
01 enero 2007
El primer fin de semana de febrero algunas/os compañeras/os de la UOC hemos
organizado una escapada a Montserrat (Barcelona) con los objetivos fundamentales de conocer el lugar (los que no lo conocemos) y pasárnoslo bien. Entre una
cosa y otra también tendremos algo de tiempo para reflexionar en voz alta y debatir, como es costumbre entre nosotras/os.
Dado el entorno en que nos encontraremos, hemos pensado que un buen
tema de conversación será la llamada espiritualidad. Sin ánimo de especular; pero tampoco de encontrar verdades absolutas nos haremos algunas preguntas,
entre las cuales lanzo esta aquí,
Si todo se construye socialmente, ¿es posible pensar en una esencia espiritual
humana independiente de su propia narración?
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Seminario Construccionismo Social.
23 octubre 2007
Una vez de vuelta a mi estudio tras varios días en Barcelona paso a hacer un brevísimo resumen de los temas que se trataron con los Gergen durante un Seminario de Doctorado los pasados días 17 y 18.
El primer día surgió de inmediato la cuestión de la terapia. Ken criticó duramente los modelos, digamos, clásicos, basados en técnicas cerradas como las
conductivo/conductuales y en los que el terapeuta adquiere un papel muy directivo. En su lugar propone el modelo del "not-knowing" que parte de la base de
que el cliente es quien más sabe sobre sí mismo, su entorno y el motivo que le
lleva al gabinete o consulta. Se criticó abiertamientamente la patologización y
medicalización del yo-como-sujeto-enfermo/trastornado y la focalización en el
individuo como objeto de terapia. Se atendió a la práctica del diálogo terapéutico
como actividad relacional y al análisis de la construcción social predominante en
toda relación. Y —esta idea estaba presente a lo largo de todo el seminario— se
propuso una reflexión intensa, seria y profunda sobre la posibilidad de hacer las
cosas de forma diferente a las corrientes establecidas.
Hubo tiempo para hablar sobre la interacción del socioConstruccionismo y la
responsabilidad social de los que adoptamos este marco y surgió de inmediato la
idea de la Investigación-Acción-Participante (IAP), ¡no en vano el seminario se
realizó en la sala que rinde homenaje a Ignacio Martín Baró!
Por no hacer demasiado largo este post, copio de mis apuntes algunos temas más: el del significado (las cosas no lo adquieren en el interior de la mente,
sino en la public sphere); el pensamiento como cognición y razonamiento (Ken
recordó que "pensar" es una palabra; quizá por tan obvio conviene recordarlo de
tanto en tanto); el lenguaje, el discurso y la retórica.
Las emociones, y su construcción cultural y relacional, ocuparon buena parte de los diálogos. Desde el Construccionismo social no las consideramos en absoluto como algo biológico o fisiológico. De ser así no existiría esa enorme variación
en las formas de manifestarlas que nos muestra la etnografía.
Apareció un concepto nuevo, al menos en el entorno latinoamericano, en
conflictología (y que en mi opinión se puede aplicar a otros campos de la psicología, incluyendo la terapéutica): la "Appreciative Inquiry" (AI) (desde el Taos Institute se han publicado algunos libros sobre la cuestión). La AI rompe con la idea
tradicional del "Problem solving" y entra de lleno en el intercambio de valores
entre las personas en conflicto.
Finalmente (no hay que olvidar que todos los asistentes al seminario nos
dedicamos a la investigación) se trataron asuntos relacionados con esta y sus
métodos. Partiendo de la idea de que la investigación no predice cosas (quizás sí
tratan de hacerlo desde la sociología o la psicología social mainstream), sino que
las crea, reflexionamos sobre cuestiones relacionadas con la metodología (la propia idea de metodología es por sí problemática), la validez (¿para quién?), la predicción (¿por qué?) y el control (¿por qué no la emancipación?).
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El Construccionismo social se muestra de nuevo —y esta vez de mano (y de primera mano!) de dos de sus mejores representantes, Mary y Ken Gergen— como
un productor de preguntas, más que como un generador de respuestas. Por mis
conversaciones con compañeras/os y colegas he visto que el acercamiento a esta
opción —en absoluto predominante en la Psicología social, aunque cada vez más
presente en sus aspectos teòrico/prácticos— se hace en no pocas ocasiones
"buscando respuestas" a muchas de las dudas y preguntas que nos hacemos en
nuestra práctica cotidiana —incluso en la terapéutica—. Y no siempre las encontramos. Sin embargo, y de nuevo en mi humilde opinión, la generación de nuevas
preguntas lleva en sí implícita la posibilidad de explorar nuevos campos de acción. Y también de teorización. Quizá la cuestión es, como señalaron Mary y Ken,
no solo cómo hacer las cosas de forma diferente sino cómo cambiarlas.
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Terapia familiar.
24 octubre 2007
Recientemente tuve el enorme placer de intercambiar algunas ideas sobre la
orientación terapéutica conocida como "familiar" con mi amiga, psicóloga, informática y colaboradora habitual en este blog, Sara Olivé. Sara está siguiendo un
curso de postgrado basado en esa orientación. Su práctica como terapeuta le
permite realizar intensas reflexiones en las que yo no siempre puedo entrar pues
solo atiendo a estos aspectos desde un punto de vista puramente epistemológico. De ahí la riqueza de los comentarios de Sara, que me permiten aprender y
profundizar en mis propias reflexiones. ¡Ah! antes de continuar he de decir que
ambos compartimos un punto de vista crítico y socioconstruccionista sobre la
psicología en general.
Bien, pues lo que dialogamos tiene bastante que ver con lo que comentó
Gergen la semana pasada y me hizo repensar algunas de mis ideas al respecto.
Resulta que las prácticas terapéuticas socioconstruccionistas (también llamadas
por algunas/os "postmodernas") surgen a finales del siglo pasado básicamente en
el seno del Houston Galveston Institute, http://www.talkhgi.org, conocido antes
—curiosamente— como el Galveston Family Institute, presidido por Harlene Anderson, colaboradora y amiga personal de Ken Gergen. Ya me llamó la atención
en su momento que precisamente la terapia familiar norteamericana derivara
hacia la socioconstruccionista. ¿Por qué? En mi opinión hay dos motivos:
1.

2.

Este de orden teórico. La orientación familiar se basa en las propuestas
sistémicas de la Escuela invisible de Palo Alto (Watzlawick, Jackson, Bateson, un poco Goffman, entre otros). Son de sobra conocidas la teorías
(la del doble vínculo, por ejemplo) y los trabajos de estos especialistas
sobre la esquizofrenia y las interacciones del diagnosticado de este trastorno y su entorno social más inmediato: la familia. El Construccionismo
social bebe en la fuentes de estos mismos autores. Muchos de sus supuestos y de sus propuestas son muy buenas referencias para sustentar
nuestras ideas. Y Palo Alto —junto al interaccionismo simbólico, sin duda— pueden considerarse en cierto modo precursores del C.S.
Pero hay otro motivo de orden más practico. Sara me comenta que como mínimo a la primera visita terapéutica tiene que asistir la familia al
completo, no solo el individuo en proceso de diagnóstico. Los dos nos
quedamos bastante perplejos y casi a la vez nos preguntamos: "¿qué
familia?". Efectivamente parece que cada vez quedan menos familias
nucleares tradicionales. Y esto empezó posiblemente bastante antes en
los USA que en Catalunya o España, por ejemplo. Mucho me temo que
¡los colegas norteamericanos se estaban quedando sin clientes!!! Y tuvieron que buscar nuevas formas de hacer, más abiertas a los orígenes
sociales de los "problemas psicológicos" y a la atención a los estilos narrativos y comunicativos (como ya hacían los de Palo Alto) de la persona
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diagnosticada de XXX (póngase aquí lo que se quiera con prudencia, sí),
una vez entendido que estos (los problemas) no están tanto en el "interior" o en causas biológicas, genéticas, cognitivas y varios etcéteras...
¿Mi perro es mi familia? ¿Lo es mi mejor amigo? ¿La directora de mi tesis
doctoral? ¿El kioskero al que compro el periódico todos los días de mi vida y hablamos del tiempo que va a hacer hoy?
Una amiga mía ha tenido cuatro hijos con cuatro parejas diferentes. ¿A
quién debe llevar a terapia uno de sus hijos de quince años que muestra "problemas de conducta"? Supongo que a su madre biológica, sí. ¿Al padre biológico
que hace tres años que no ve? ¿A uno de sus hermanos que vive en Londres con
su padre? ¿A la actual pareja de mi amiga que, por cierto, es una mujer?
Problemático esto de la familia, eh?

185

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

¿Teléfonos móviles? ¿Psicología social?... ¿Identidad?
08 noviembre 2007
Como algunas/os ya sabreis mi tesis doctoral va sobre los teléfonos móviles.
¿Qué tienen que ver los celulares con la psicología social? Yo lo vengo intuyendo
desde hace unos pocos años. Y voy dando forma a esta intuición. Dar forma es
estudiar, desarrollar un marco teórico propio, hacerse preguntas, ver lo que hace
la gente... y seguir intuyendo nuevas preguntas. ¡Espero que me ayudéis! Y las/os
que estéis interesadas/os en la cuestión espero también que contéis conmigo si
puedo ayudaros en algo.
Copio una cita de la parte teórica de un trabajo de investigación que llevé a
cabo hace un poco más de un año.
Los ‘objetos’ más importantes de este tipo son aquellos de los cuales hablamos como nuestro ‘yo’ y nuestro ‘mundo’, o nuestra ‘sociedad’. Objetos
imaginarios como esos pueden desempeñar papeles de importancia tanto para
conservar las estructuraciones múltiples y parciales de la vida cotidiana, como para mantenerlas abiertas a ulteriores articulaciones. (Shotter, 1993, p.
127)
El Gergen más reciente es tajante: “You are a conversation” (Junio 2004). No deja
lugar a la duda. Toda su aportación previa, tanto la de sus libros más conocidos,
como la de sus artículos queda aquí, en mi opinión, perfectamente resumida.
Desde su constatación de que “… todas mis horas se habían consumido en el proceso de la relación con otras personas” (1991, p. 20). O su afirmación “Las narraciones del yo no son impulsos personales hechos sociales, sino procesos sociales
realizados en el enclave de lo personal” (1994, p. 259). Pasando por su duda de
que los actos que identifican el yo sean “…la manifestación externa de procesos
internos específicos, mecanismos, rasgos, y similares,…” (1994, p. 3). O, hablando
de la mente –como mecanismo interno fundamental de la individualidad—,
“…todo lo que puede ser dicho sobre los procesos mentales se deriva de los procesos relacionales”
El yo se construye en la interacción dialógica con los demás (Bakhtin, 1981)
y, como tal, es metafórico, pues el diálogo –el lenguaje en sí— lo es. No hay ninguna fórmula fuera de lo lingüístico para determinar la supuesta realidad de las
cosas. Pero lo lingüístico tampoco tiene ninguna esencia en sí. Adquiere sentido y
capacidad de acción solo en el intercambio conversacional. Admitir esto es admitir que todo discurso es metafórico: construye realidades que no son palpables, ni
siquiera las de aquello más íntimo y personal: nuestro yo, nuestra identidad. Volviendo a Gergen, “En cierto sentido, entonces, todos somos metáforas de otras
personas” (1999, p. 65). Yo diría que, más que en cierto sentido, en todos los sentidos. “Solo podemos pensarnos a nosotros mismos en cuanto que tomamos de
los demás los caracteres que nos formulan” (Seguí, 2004, p. 2). No hay, desde
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este punto de vista, alternativa para pensar en una materia —o esencia— interior
que nos hace ser como somos, tan diferentes de los demás…
En el entorno de los “new floating worlds” (Gergen, 2003, p. 103) Sherry
Turkle (1997) formaliza una –entre otras muchas— metáfora acerca de las ventanas con que solemos trabajar en nuestros ordenadores[1]. Un poco más tarde
afirma “…las ventanas han llegado a ser una potente metáfora para pensar sobre
el self como un múltiple sistema distribuido” (1999, p. 4). Lo más interesante de
esta idea es que es una metáfora de otra metáfora. En la pantalla del ordenador
no hay ninguna ventana, aunque sí suele haber algunos espacios electrónicos
abiertos al mismo tiempo que recuerdan ese elemento habitual en las viviendas.
Pero obsérvese cómo la meta—metáfora de Turkle construye una nueva realidad
identitaria. Las ventanas de las casas nos permiten ver lo que pasa afuera. Incluso
la ventana electrónica por excelencia, la de la televisión. Pero las windows turklianas nos permiten interactuar con el exterior, mostrando también lo que pasa
dentro. El cambio –en cuanto a la construcción interactiva, dialógica de identidad(es)— es importante. Los seres humanos ya no somos objetos receptivos a la
espera de que lo que pase fuera –en la calle, en la plaza, en el mundo— nos constituya; sino que somos sujetos activos e inseparables de algo ya indisoluble: esa
nueva metáfora del —parafraseando a Turkle (1996’ p. 1)— I am We. Y además,
como los programas que sustentan el funcionamiento de las ventanas, somos
socialmente multitarea."
[1] Y, cada vez más, en nuestros teléfonos móviles.
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Sobre Psicoanálisis...
20 noviembre 2007
Hoy he leído en el diario Público una interesante entrevista con el Delegado general de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Éric Laurent, "El psicoanálisis debe formar parte de la sanidad pública".
Sin ánimo de ser excesivamente crítico, me permito expresar algunas dudas,
a ver si alguien me las puede aclarar,
"Sigmund Freud descubrió el psicoanálisis...". ¿Descubrió? ¿Estaba ahí —
dónde— esperando a ser descubierto?
"... con los instrumentos derivados de la revelación freudiana". O sea,
¿quizá no lo descubrió sino que se le reveló?
"... la representación de la imagen está prohibida (en el psicoanálisis, en
cuanto al uso del diván) para dar la importancia no al cuerpo, sino al inconsciente" ¿Alguien me puede ayudar a entender qué es el cuerpo sin imagen?
"El diván desconecta el sujeto del cara a cara, de la mirada, de todo lo que
puede suponer enfatización con los gestos, para pasar al enfoque de la razón inconsciente".
Paro aquí un momento. He de reconocer que no entiendo muy bien el significado del concepto inconsciente. También reconozco que no me importa demasiado no entenderlo. Pero creo intuir lo que significa la palabra razón. Y, ¿qué es
la razón sin el cara a cara, sin la mirada, sin los gestos? Intuyo la razón como algo
relacional. En la soledad, en el asilamiento —si es que son posibles, cosa que dudo, con permiso— no hay nada racional. En el aislamiento del diván solo hay vacío.
Desde un punto de vista socioconstruccionista la razón —y, por tanto, la
realidad— solo pueden darse en un contexto de relación. Y la relación es siempre
mirada, imagen, corporalidad; es siempre un cara a cara. No soy capaz de imaginar una interacción terapéutica sin todos esos actos dialógicos. Sí, imagen y cuerpo son narraciones, diálogo en estado puro, si se me permite la expresión. Y
cuando hablo de razón no lo hago de la razón dominante y directiva del terapeuta, sino de la interacción entre dos —o más— personas que construyen sus realidades mediante acuerdos y pactos operativos y en los que subyace una cierta
lógica. Lógica de las palabras que, como dicen Deleuze y Guattari, nos arropan
frente a los dragones alados y otros monstruos del caos... del inconsciente, añado.
¿Seguimos?
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¿Qué es psicoterapia...?
21 noviembre 2007
Estoy un poco atareado. A la derecha he puesto un enlace a un artículo (sin publicar) que escribí hace unos años sobre las interacciones entre mente/cultura, otro
a la convocatoria de la Conferencia Iberoamericana de Investigación Cualitativa a
celebrar en Junio en Barcelona y un tercero a una ponencia que presentamos
Adriana Gil y yo mismo al III Congreso online del Observatorio para la Cibersociedad.
Os recomiendo la lectura de los últimos comentarios de Sepu (Anonymous;
Sepu ya te he enviado una invitación para poder participar con tu propia identidad, si lo deseas...) y Gerardo Gacharná (muy interesantes, como todos...) y la
relectura de la construcción de Sara Olivé de hace unos días sobre las ciberurbes... cada vez que la leo me seduce más... Gràcies, Sara!!!
Os dejo un par de citas para la reflexión y/o el debate sobre el título de esta
entrada...
"La popularidad alcanzada por la psicoterapia y la supuesta necesidad de la
gente de recurrir a ella aumenta con rapidez. Al mismo tiempo, resulta imposible responder a la pregunta: '¿Qué es la psicoterapia?'. El término 'psicoterapia' abarca casi todo lo que hace alguien cuando está en contacto con otras
personas. El psicoanálisis, la psicoterapia de grupo, la confesión religiosa, la
rehabilitación de reclusos en establecimientos carcelarios y muchas otras actividades reciben el nombre de 'psicoterapia'." Szasz, Th. (1999). El mito de
la enfermedad mental. Buenos Aires: Amorrortu.
"Mientras nuestras construcciones de la realidad cuadran, vivimos una vida
soportable. Si las concepciones de la realidad se desintegran, se puede llegar
a aquellos estados para los que la psiquiatría se considera competente, tales
como locura, depresión, suicidio y otros por el estilo. No presumo de transmitir la verdad a los hombres a los que puedo ayudar. Solo tengo la posibilidad de transmitirles otra construcción que quizá cuadra mejor. Eso es todo lo
que puedo hacer". (Watzlawick, P. (1995). El sinsentido del sentido o el sentido del sinsentido. Barcelona: Herder.
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Subjetividad y SocioConstruccionismo.
01 diciembre 2007
Acabo de enlazar (a la derecha de la pantalla) con la Conferencia sobre subjetividad a celebrar en Cardiff. Por cierto, la información la he obtenido de la página
del Doctor Josué Tinoco cuya visita recomiendo intensamente pues contiene mucha, buena y actualizada información sobre psicología.
Bueno, pues revisando cosas por ver la posibilidad de enviar alguna comunicación a la conferencia se me ha ocurrido enviar al blog algunas ideas...
En 1968 dos sociólogos norteamericanos — Peter L. Berger y Thomas Luckman— publicaron un librito titulado "La construcción social de la realidad" que
trata sobre la sociología del conocimiento y en el que buscan —básicamente—
encontrar nexos entre lo objetivo y lo subjetivo en un contexto social cotidiano.
Saltando de Durkheim y Weber a Schutz, los autores fundamentan sus refelexiones en torno a cómo es posible que los significados subjetivos se vuelvan facticidades objetivas. Si hemos desnudado a la Psicología —psicohistoria—, a la Ciencia —social y natural— y a la Filosofía de sus pretendidas objetividades, en su
lugar no quedan estructuras de conocimiento —digamos, de saber— caótico (el
delirio, la locura): queda la subjetividad del devenir cotidiano. Permítaseme decir,
la acción cotidiana convertida en constructora de realidades. Así, "La tipificación
de las formas de acción requiere que éstas posean un sentido objetivo, lo que, a
su vez, requiere una objetivación lingüística." (Berger y Luckman, 1968, p. 96). El
lenguaje es la tecnología más potente inventada por el ser humano y lo que le
permite dotarse de medios para objetivar los significados sociales históricamente
construidos y modificados constantemente por su propia practicidad (puesta en
acción). "La vida cotidiana del individuo puede considerarse en relación con la
puesta en marcha de un aparato conversacional que mantiene, modifica y reconstruye continuamente su realidad subjetiva" (Berger y Luckman, 1968, p. 191)
en un entorno de "no-nada" en el que "la realidad no existe con independencia
de las prácticas mediante las cuales la objetivamos y, con ello, la construimos"
(Ibáñez, 2001, p. 2).
Los sociológos de la situación (Goffman, Sacks, Cicourel, Pollner...), ya en
nuestra actualidad más rabiosa, tratan sobre esa microsubjetividad objetivada
socialmente y de los mecanismos de acción que —lingüísticamente— la construyen. "El problema radica en encontrar las mediaciones entre el orden macrosocial
y las situaciones de interacción cara a cara" (Goffman, 1982, p. 171). Las situaciones de interacciones "cara a cara" se nos muestran en forma de narraciones y
"...una narración bien hecha difiere de una exposición bien elaborada por el empleo que hace de las 'transformaciones subjetivizadoras'. Estas son usos léxicos y
gramaticales que realzan estados subjetivos, circunstancias atenuantes y posibilidades alternativas." (Bruner, 1990, p. 64). La alternatividad se convierte en la
norma de actuación social e interaccional generando una multiplicidad de opciones inimaginadas e inimaginables hace apenas unas décadas. Lo "social", el "cara
a cara", "la alteridad" e, incluso, la propia individuación subjetivo/objetiva ya no
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responden a mecanismos de causa-efecto constreñidos por "Sistemas Pavlov" o
similares, sino que "Esta atomización de lo social en redes flexibles de juegos de
lenguaje puede parecer bien alejada de la realidad moderna que aparece antes
que nada bloqueada por la artrosis burocrática." (Lyotard, 1994, p. 39).
Siguiendo a Gergen (1991) la "tremenda andanada de estímulos sociales" a
que nos vemos sometidos en la actualidad se materializa en una (de)construcción
del yo por la cual la personalidad moderna construida científicamente deja paso a
una concepción postmoderna del individuo sometido a tal multiplicidad de posibilidades de acción que —de no ser por el lenguaje— desaparecería en la atomización social radial. "Es razonable pensar que la multiplicación de las máquinas de
información afecta y afectará a la circulación de los conocimientos tanto como lo
ha hecho el desarrollo de los medios de circulación de hombres primero (transporte), de sonidos e imágenes después (media)." (Lyotard, 1994, p. 15). Las lógicas de la racionalidad (modernidad) quedan suplantadas por las "lógicas" (por dar
al proceso un nombre entendible) de la rapidez. Pero no solo de la rapidez de
circulación de conocimientos (traduzcamos la palabra "conocimientos" como
queramos), desplazamientos y de los media, sino la multidireccionalidad de los
mismos. Si nuestros padres estaban constreñidos a apenas los 30/40 kms. de posibilidad de acción física que sus medios les permitían, nosotros —en la postmodernidad— disponemos ya del don de la multiubicuidad.
La construcción social de la realidad, la potencia tecnológica del lenguaje, la
velocidad y la multiubicuidad dotan a nuestra subjetividad de una objetividad
postmoderna que —no sin cierto intenso "desgarro interior"— nos invade: la
multiplicidad de nuestros "yoes" relacionales (hoy no es pensable un "yo" arrelacional, o sea, no dependiente de la alteridad). Así, el Construccionismo social
postmoderno nos invita a nuevas formas de pensamiento más acordes con la
manifiesta desaparición de la "artosis burocrática" de las ideas (del saber, del
conocimiento)."...como científicos podemos llegar a convenir que en determinadas ocasiones llamaremos a diversas configuraciones 'conducta agresiva', 'prejuicio', 'desempleo', y demás, no porque simplemente haya agresión, prejuicio y
desempleo 'en el mundo' sino porque estos términos nos permiten indexar las
diversas configuraciones de modos que nos son socialmente útiles." (Gergen,
1994, p. 74). Incluso —me permito añadir— "poderosamente" útiles, lo que nos
llevaría a ciertas reflexiones sobre el discurso postmoderno del poder (como poder de acción y como poder político) en las que, de momento, no voy a entrar,
aún. Y —citando a Gergen de nuevo— ",...adoptemos un punto de vista construccionista y prestemos atención al discurso sobre la experiencia. Al considerar este
tipo de discurso, la pregunta principal tiene consecuencias sociales. ¿Qué formas
de vida cultural sustenta o suprime este discurso?" (Gergen, 1994, p. 97). ¿Y psicológica —añado de nuevo—? Volveremos sobre el tema...
Referencias bibliográficas

192

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Berger, P.L./Luckmann Th. (1968). La construcción social de la realidad. Buenos
Aires: Amorrortu.
Bruner, J. (1990). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza.
Gergen, K. J. El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo
(1991). Barcelona: Paidós.
Gergen, K.J. (1994). Realidades y relaciones. Aproximaciones a la construcción
social. Barcelona: Paidós.
Goffman, E. (1982). Microsociología e historia. En Díaz, F. (ed.) Sociologías de la
situación. Madrid: La Piqueta.
Lyotard, J.F. (1994). La condición postmoderna. Madrid: Cátedra.

193

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Metodologías de investigación desde la etnografía postmoderna.
02 diciembre 2007
Ayer comentaba algunas ideas sobre la interacción entre subjetividad y socioConstruccionismo. Hoy estoy preparando el guión de un paper para presentar a la
Conferencia iberoamericana de investigación cualitativa. Bueno, probablemente
serán dos, pues es fácil que presentemos uno trabajado por Sara Olivé y yo mismo. Cuando tengamos las ideas más claras sobre este informaremos.
Pero ahora quiero reflexionar sobre la llamada etnografía postmoderna como metodología cualitativa. Mi paper tendrá que ver con ella pues me será de
mucha utilidad para el diseño del método a utilizar en mi investigación doctoral.
El "padre" de la postmodernidad etnográfica es, probablemente, Clifford
Geertz. He insertado un enlace (como siempre, en la columna de la derecha) a
una reseña de una de sus obras más impactantes, en mi opinión 56.
También he insertado un enlace a una ponencia presentada hace un par de
años al II Congress of Qualitative Inquiry, en Illinois en la que mostramos algunos
resultados de una investigación sobre el género y la identidad realizada exclusivamente a través de comunicación electrónica 57.
El núcleo de pensamiento y acción probablemente más potente de la orientación que presento y en la que pretendo especializarme se encuentra en el Departamento de Antropología de la Rice University, en Houston. Marcus, Clifford,
Tyler, y otros estudiaron con Geertz. Por eso me permito en calificarlo com el
padre de nuevos conceptos como la investigación multi-situada y la evocación
como herramienta quasi-interpretativa, un poco más allá de la descripción densa.
Hace un tiempo tuve el enorme placer de intercambiar unos correos con
Stephen S. Tyler (casi ninguna de sus obras están traducidas y los originales me
costaron mucho de encontrar). Al hilo de esas conversaciones, reproduzco aquí
algunas de mis reflexiones.
Aún nos queda un poco de seducción…la Poesía, el Amor y el Sueño…a veces, las
Pesadillas…
Estamos más allá de la realidad, deconstruyendo mitos y arremolinados en
torno a la búsqueda de la verdad (con minúscula), aferrándonos a fragmentos de
épocas pre-antiguas sin opiniones, "El mejor de entre ellos no conoce sino opiniones, y las retiene firmemente; sin embargo, la justicia descubrirá a los engendradores y testigos de falsedades." (Heráclito, Olimpíada LXIX, hace unos 2510
años) y pre-modernas sin ídolos, "Lo que en el título se denomina ídolo es senci-
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llamente lo que hasta ahora fue llamado verdad. Crepúsculo de los ídolos, dicho
claramente: la vieja verdad se acerca a su final..." (Nietzsche, 1888).
Estamos en una realidad evocada y evocativa —más allá de ella— en la que
los ciborgs nos telerrelacionamos y ya hacemos caso omiso de lo que es la representación pragmática de las palabras, de los pensamientos.
La realidad no importa; importan las consecuencias de las creencias, acciones e —incluso— las viejas representaciones. Las narraciones sobre la vieja realidad construyen un mundo nuevo de significados insospechados hasta hoy pero
que empezamos a intuir; aunque no sé muy bien qué significa esta última palabra…
La Psicología (con mayúsculas) del futuro solo puede optar a destruir argumentos de representaciones, de simulacros mentales y de realidades virtuales
más reales que lo real, para resituar a la especie humana en un entorno social
que no comprende. La Psicología del futuro (o sea, de hoy) tiene que intervenir
de forma evocativa, no sujeta a la tiranía de la representación. Tiene que aspirar
a fragmentos de algo que podemos intuir como significados individuales socialmente construidos y compartidos.
El reto de esta nueva Psicología está en nosotros, en los marginales, en los
estigmatizados, en los que nos aburrimos con viejas fórmulas estadísticas y absurdos insights; en los que miramos más allá del texto escrito o la imagen políticamente distorsionada. En los que buscamos diversión a veces salvaje, muchas
veces huérfana de práctica y pensamiento lógico.
Está en el margen del texto,
javascript:showPreviousMessage(prevInd)
javascript:showPreviousMessage(prevInd)javascript:showNextMessage(nextInd)
javascript:showNextMessage(nextInd)
en el error, en la singularidad del error y la provocación sentimental.
Escapemos de las trampas, seamos productivos…
Rocemos la irracionalidad, seamos imaginativos…
Vivamos en el filo, seamos atrevidos…
Thank you very much, Mr. Tyler!!!
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El suicidio... ¿una construcción social?
06 diciembre 2007
Hace un par de días una persona de mi entorno social cercano intentó suicidarse.
Su intento fue fallido pero manifestaba repetidamente su deseo de volver a intentarlo. Alguien me pidió ayuda y acudí. Mi intervención no fue en absoluto profesional entre otras cosas porque mi especialidad no es la clínica y no estoy capacitado. Pero ayudé en lo que humildemente pude.
Mi reflexión de hoy no tiene que ver tanto con la intervención clínico/terapéutica (que, por supuesto, si queréis podemos debatir) sino con la epistemología del suicidio. No he leido la obra del sociólogo Emile Durkheim al respecto aunque conozco algunos fragmentos. Si alguien la ha leido y desea hacer
algún comentario, ¡adelante! Pero las circunstancias por las que he pasado me
han hecho reflexionar. ¿Es el suicidio una construcción social?
A veces, muchas veces se nos acusa a los socioconstruccionistas de estar
alejados de la realidad. Se nos dice que nuestro relativismo nos lleva a despreciar
cualquier postura ética o moral ante ciertos hechos. ¿Puede uno quedar impasible ante realidades y hechos como el suicidio, la violencia, la injusticia,...? A quien
le interese la interacción relativismo/socioConstruccionismo le recomiendo la
lectura del artículo de los profesores de la Autónoma de Barcelona Marisela
Montenegro y Joan Pujol, Conocimiento situado: Un Forcejeo entre el Relativismo
Construccionista y la Necesidad de Fundamentar la Acción. Interamerican Journal
of Psychology, 2003, 37-2, pp. 295-307.
Desde nuestra óptica las realidades y hechos no son cosas acabadas sino
procesos. Y son procesos plenos de significados. El suicidio es una forma de comunicarse, de relacionarse. El suicida está diciendo algo que significa algo. Sí,
seguramente estamos de acuerdo en que está pidiendo ayuda. Pero ¿nos dice
algo más? ¿Nos dice algo sobre el mundo que le rodea, sobre las construcciones
dialógicas en que participa? ¿Nos dice algo sobre nosotros mismos? Desde luego
no quiero ponerme dramático. Bastante tengo con intentar seguir ayudando a
esta persona a vivir... o a morir dignamente si es eso lo que desea (espero que en
caso de que lo consiga nadie me denuncie...). Pero entiendo que el suicidio no es
un hecho aislado, ni tan solo fruto de una patología mental determinada (la depresión, por ejemplo). Intuyo que es algo más... ¿qué más?
???
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¿Motores de inspiración?
16 diciembre 2007
Acabo de leer las páginas salmón de uno de mis periódicos favoritos, El País. He
de confesar que me ha sorprendido (en dolent, que decimos los catalanohablantes) este artículo: Motores de inspiración. Seguramente haría bien en no leer las
páginas salmón de los periódicos... Y menos un domingo por la tarde...
Citar a Herman Hesse no está nada mal. Citar a Herman Hesse en un artículo
sobre "gestión y formación" en la empresa me parece de un gusto literario y argumentativo un poquito —en mi opinión— dudoso. Casi casi me crié leyendo al
premio nobel alemán —Sidharta, El Lobo Estepario, Demián, El Juego de los Abalorios,...— y recientemente he incorporado a mi biblioteca "C.G. Jung & Herman
Hesse. A Record of Two Friendships" (Miguel Serrano, Shchocken Books, New
York, 1968). De cara a la primavera lo leeré. Ahora recuerdo de Hesse ese gusto
por lo pequeño, por la simplicidad. Esa atracción por la filosofía un poco esotérica
e intimista de lo oriental. Gusto y aprecio que mantengo en mi discurso y que
intento compartir con alguna de las personas más allegadas a este aprendiz de
psicólogo social. Aunque a veces el materialismo y el relativismo me hacen difícil
apreciar lo pequeño, lo simple, lo esotérico y lo intimista. Pero bueno, tiempo al
tiempo.
Volviendo al artículo de El País. Cada cual puede ganarse la vida como quiera y pueda dentro de lo que más o menos es legal, sin duda. Que Clinton o Blair
cobren 250.000 euros la hora por charlar da la medida económica del mundo
(central) en que vivimos. Y del que viven los que pagan por eso.
He leido cosas como "Y antes de liderar a otros, siempre tenemos que
aprender a liderarnos a nosotros mismos. Para lograrlo es necesario entrar en
contacto con nuestro yo verdadero, con nuestra voz e intuición más profunda:
nuestra esencia." (Santiago Álvarez). O "El desarrollo personal está marcado por
el denominado 'camino del héroe', que es el proceso de transformación que nos
permite comprender y desplegar el potencial que reside en nuestro interior. Y es
que la respuesta está dentro, no fuera." (Mario Alonso).
Sinceramente me pierdo. Me pierdo y me entra cierta sensación de tristeza
cuando oigo estas cosas. "yo verdadero", "esencia", "héroe", "interior", "dentro"... No sé, leed lo que hay en el enlace no sea que sea yo el que está sacando
asuntos fuera de contexto...
No entiendo la exaltación del individualismo a toda costa, del liderazgo "interior". Cuando estuve en Filadelfia en el dos mil cuatro en un curso de los Gergen mantuve una reunión con expertos en educación y me atreví a criticar el modelo individualista y excesivamente basado en el liderazgo que parece primar en
los USA. Mis colegas —que no eran ningunos tontos— se quedaron algo perplejos: no pensaban que existiera alternativa a la educación para el triunfo personal.
O sea, para destacar individualmente sobre las/os demás. Y se mostraron muy
interesadas/os por unas ideas de acuerdo con las cuales el triunfo, la excelencia
—en los estudios, en la empresa, en cualquier actividad...— solo puede ser si es
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grupal, si es colectivo. Y sí, habría que analizar con mucho detalle qué quiere decir "triunfo"...
En fín, quizá sea que es domingo por la tarde, que hace frío o que estoy especialmente triste en estos momentos...; pero me he puesto de mal humor al leer
el artículo... Alguien ha traicionado al Hermann Hesse de lo pequeño y bonito.
Quizás alguien lo está vendiendo por 250.000 euros.
Mañana será otro día.
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Sobre familias... y parejas...
12 enero 2008
Al hilo del último comentario de Marien (ahora te diré algo; me ha gustado mucho y estamos básicamente de acuerdo) me he acordado de un seminario en el
que participé hace unos añitos (el 2002 o por ahí, más o menos; era verano, veranito...) junto a, entre otras personas, nuestra colega Sara Olivé sobre las emociones y en el que se trató el asunto de la "pareja". El curso lo dirigía mi amigo y
maestro Joel Feliu. Me permito copiar aquí algunas de las reflexiones que me hice
al final del mismo.
___________________________________________________
Parece que algo está cambiando, que estamos caminando hacia una desestructuración de la pareja concebida de forma monogámica y para toda la vida. Y así se manifiestan algunas personas con las que he dialogado, aunque
sería interesante ver cuál sería su reacción si los "gustos, opiniones y aficiones" que hay que respetar en la pareja fueran, por ejemplo, acostarse una vez
a la semana con el vecino o la vecina... y llegaríamos a interesantes reflexiones sobre la relación sexual en la pareja como instrumento de dominación, de
"pertenencia" ("tú eres mío/a").
Pero si algo está cambiando no es solo el constructo clásico de pareja,
sino algo mucho más complejo e influyente en el resto de estructuras (macro
y micro) sociales: el constructo del "yo". La individualidad desaparece, el
"yo" se diluye en múltiples "yoes": "Pero ¿dónde se dibuja la línea divisoria?
¿Dónde empieza y acaba el yo y el no—yo? Como indica James esta línea es
vaga y nebulosa. ¿Cómo se decide que un objeto o elemento es una parte del
Self o no?" (Vicente Mosalve. "Análisis interpretativo de la psicología del
self en la última década", 1.995. Tesis doctoral. Departamento de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Valencia, 1.995, p.89). Y: "Las relaciones restringidas y parciales —vitales dentro de su ámbito circunscrito, pero moribundas más allá
de él— se vuelven la norma". ("El yo saturado. Dilemas de identidad en el
mundo contemporáneo". Kenneth J. Gergen. 1.991. Paidós. Barcelona, 1.997,
p. 228).
La desaparición de la línea divisoria entre el "yo" y los múltiples "yoes"
—generada por las tecnologías de la saturación social, en palabras de Gergen— nos está llevando a esa multiplicidad de relaciones restringidas y parciales, limitadas y moribundas, sin futuro en el tiempo ni en el espacio. La
"norma" —en cualquier entorno social, también en el de pareja— ya no es
monolítica y única, sino que lo es la mutidireccionalidad de actuaciones,
construcciones, conductas, palabras ... que en muchas ocasiones mueren una
vez formalizadas. Las necesidades básicas del ser humano —también la reproducción— ya no precisan de ser institucionalizadas, pero tampoco las sociales. Ahora ya no es necesario que el "grupo" social acepte y reconozca las
aportaciones, habilidades y cosas por el estilo de un individuo, sino que el
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individuo precisa de aceptación y relación social en diferentes grupos según
las diferentes tendencias de sus "yoes".
Considerando la pareja como un grupo social —que seguramente lo
es— lo aportado en las últimas líneas nos lleva a vaticinar su total desestructuración, su desaparación según los cánones de la cultura oficial, la judeocristiana. La pareja ya no es necesaria para la reproducción física de la especie.
Una sóla pareja ya no puede satisfacer las múltiples necesidades de un individuo. Ni el amor ni el sexo pueden ya suponer la base de una relación estable, monogámica e imperecedera. Tan solo vínculos económicos o de cohabitación pueden sustentar esta microestructura social al modo como lo hacen
con otras —empresas, grupos de trabajo, de estudio, etc.— que aparecen y
desaparecen constantemente en un bullicio social que ya se está convirtiendo
en canónico.
La norma social pronto dejará de ser estructurada de forma unidireccional —como aún lo es en la actualidad— para convertirse en efímera y multidireccionada en función de las necesidades físicas y sociales de los individuos. La enorme diversidad de opciones de vida social que la postmodernidad nos acerca —algunas ya están aquí— van a suponer un trastorno brutal
en el discurso aparentemente equilibrado —romántico y moderno, todavía—
que nos envuelve. Cuestiones como "Lo importante es respetar la libertad,
gustos, opiniones y aficiones de la pareja", "...cuando se comparte alguna cosa, será más auténtica", "la evolución de las parejas en relación a nuestros
padres", "el amor como relación fusional", "compartir algo, aunque no absolutamente todo"... citadas en el debate que hemos mantenido; o como "la pareja no debe ahogar la vida de nadie", "Ni se comparte absolutamente todo y
tampoco se cuenta"... dejarán de tener sentido —coherencia discursiva— en
breve.
Al tiempo.

200

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Metodologías cualitativas. ¿Hacia nuevas etnografías?
13 enero 2008
Hace días hablábamos del asunto de las metodologías cualitativas. Y hace muy
poco Marien comentaba respecto al método del Análisis del Discurso, "... pero
supongo que también tenéis que tener en cuenta el entorno ¿no?...¿y los prejuicios del propio invetigador? y ¿que hay del individuo receptor?".
Desde las ciencias sociales tenemos muy en cuenta estas cuestiones, efectivamente. Tanto que dudas como las que muestras llegan incluso a afectar a los
métodos más positivistas, propios de las llamadas "ciencias duras". A este respecto puede ser conveniente revisar el ya casi clásico La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia. de Bruno Latour (Gedisa. Barcelona: 2001). Especialmente, quizás, el capítulo 2, "La referencia circulante.
Muestreo de tierra en la selva amazónica".
Estos días estoy bastante sensibilizado con el tema, pues estoy sentando las
bases del método que utilizaré para la investigación de mi tesis doctoral. Y estoy
trabajando en la comunicación que enviaré a la Conferencia Iberoamericana de
Investigación Cualitativa. Parto de los supuestos epistemológicos de los Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología e intento humildemente fundamentar técnicas y métodos basados en la llamada etnografía postmoderna, que yo llamaría
más bien etnografía post-Geertz. El trabajo es duro y complejo, aunque algunas
ideas se van aclarando poco a poco como, por ejemplo, el concepto de las etnografías multisituadas de George E. Marcus. Concepto sobre el que seguiré escribiendo.
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¿Psicología versus Psicología social?
30 enero 2008
Dice mi amiga y maestra la Doctora Adriana Gil que las psicólogas y psicólogos
sociales somos "una rara especie en vias de extinción, rechazados por los psicólogos, subestimados por los sociólogos y despreciados por las ciencias sociales en
general". Y estoy bastante de acuerdo con mi amiga y maestra.
En un mundo aparentemente construido por números, estadísticas y hechos
queda poco espacio para las emociones, las traducciones y los procesos. La psicología social tiene que basarse en curvas normales, percentiles y otras cosas por el
estilo para poder aspirar a dejar oir su voz en el tumultuoso mundo de la ciencia.
Si es social más tumultuoso todavía. El detalle, lo inesperado, lo excitante parece
no tener significado.
No sé por qué intuyo que la psicología social mainstream (o sea, la más sociológica) se excita poco. Me parece que siempre "descubre" lo que ya iba buscando, con lo que cualquier sensación de aventura, si se me permite la expresión,
se pierde. Y, ¿no es la ciencia una aventura? ¿No es algo excitante, misterioso,
inesperado? ¿Qué de todo eso tiene un estudio que confirma lo que ya todos
sabemos, que el 100% de los adolescentes españoles tiene teléfono móvil, por
ejemplo? ¿O que de 127 jóvenes a los que se les preguntó si usaban internet para
jugar en grupo el 90% de los que dijeron que sí eran chicos y el 20% chicas, también por ejemplo? ¿Qué descubrimiento de la realidad es ese? ¿Qué interpretación hacemos de ese 90/20? ¿Qué aprendemos?
¿Y si la psicología social no tiene como objeto descubrir, interpretar o
aprender? ¿Y si, ya de una vez, reconocemos que construimos, que todo saber es
contingente y nunca ahistórico? Co-construimos. Objeto y sujeto de saber, de
conocimiento son lo mismo. Se integran en fórmulas y procesos nuevos donde el
límite tú/yo se diluye, donde traducir el proceso se convierte en la emoción de lo
excitante, de lo distinto, de lo socialmente activo.
¿O no?
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El yo defenestrado.
29 febrero 2008
Espero que mi amigo y maestro Ken Gergen me perdone por parafrasear su "El yo
saturado" si lee estas líneas.
El caso es que mensajes recientes en este blog, algunas reflexiones, lecturas
y otras actividades narrativas han vuelto a poner delante de mis humildes narices
la cuestión del "yo", de la identidad. Resulta que me siento libre, muy libre para
identificarme a mí mismo, para verme desde el exterior, como si "yo" fuera algo
diferente a mí, una entidad autónoma, cuantificable y evaluable. Pero ¿es eso mi
"yo"? ¿Qué hay ahí dentro que me haga ser como soy?
Este tipo de reflexiones son desde que los humanos son. Pero creo que se
han ido intensificando desde que lo tecnológico se ha implementado en nuestras
vidas y conciencias. Bueno, siempre ha estado ahí, por supuesto. Pero en los últimos años está más. Y cada vez más. Creo que lo tecnológico se ha naturalizado.
Hablar del "yo" ya no tiene demasiado sentido desde que lo tecnológico forma
parte intensa de ese supuesto "yo" interior. La saturación social (Gergen) que nos
penetra a través básicamente de los medios de comunicación (sí, también internet y los teléfonos móviles; y los ipods, y los mp3 y los mp4...) multiplica exponencialmente nuestras relaciones; ya no estamos condenados a una triste y aburrida vida en el pobre entorno del barrio, el pueblo... lo que antes era nuestra
claustrofóbica comunidad...
¿Còmo puedo pensar en un "yo" ajeno a mis relaciones, basadas muchas de
ellas en lo tecnológico? ¿Quién soy yo sin lo tecnológico? ¿Dónde termina mi
individualidad y empieza mi socialidad? ¿En mi piel? ¿En mi mente? ¿En mi teléfono móvil?
Mi "yo" ha sido defenestrado, asesinado —como diría Baudrillard— gracias
a la hipersaturación social que llena todos los momentos de "mi" vida. Adiós viejo
"yo". ¡Hola nuevos yoes!!!
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¿Identidad tecnológica o colectividad relacional?
29 febrero 2008
Un poco al hilo del último post publicado por Alex y en relación con lo que estoy
trabajando para mi tesis doctoral, creo que no hay diferencia dicotómica entre el
tecno-yo virtual y el no virtual (¿o real?). Creo que ambos son lo mismo. Siempre
han sido lo mismo desde que el yo se dió un poco cuenta de quien era cuando
reflexionó por primera vez consigo mismo utilizando una tecnología enormemente compleja: el lenguaje.
El Construccionismo social se fundamenta en que la realidad se construye a
través del lenguaje y en que vivimos en un mundo de significados compartidos
procesuales, no de cosas y hechos. Siguiendo a los Estudios Sociales de la Ciencia
y la Tecnología (ESCyT) los no humanos (por ejemplo el teléfono móvil en el caso
de mi tesis doctoral) no son artificios que acompañan a la naturaleza humana (la
identidad adolescente; también en su caso), sino que ambos forman parte de una
nueva forma de identidad. Una identidad relacional, emocional y cada vez más
interconectada.
En esa línea me atrevo a proponer una orientación no social de lo social (esto puede ir un poco en la línea de autocrítica que proponía Gerardo hace unos
días; no deifiquemos lo social...). Propongo una orientación colectiva en la que se
insertan y atraviesan humanos y no-humanos; sujetos y objetos reunidos en asociaciones simbólicas y emocionales.
Fernández Christlieb propone una orientación colectiva más que social desde la que “En rigor, un insecto, una persona o una sonrisa no son un dato sensible, sino objetos que pueden ser incorporados a categorías construidas por el
lenguaje y reconocidas por una colectividad” (1994, p. 89).
Asociaciones simbólicas y emocionales y la centralidad del lenguaje son
asuntos de base en el Construccionismo social y se vinculan con eficacia con
orientaciones como los ESCyT y enfoques desde el concepto de lo colectivo, más
que desde lo puramente social.
Pero seguramente tampoco convenga deificar lo colectivo. Entonces, en lugar de lo social y de lo colectivo... ¿qué? ¿Otra vez lo individual y lo humanista?
Referencia bibliográfica
Fernández Christlieb, P. (1994). La psicología colectiva un fin de siglo más tarde.
Barcelona: Anthropos.
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¿Crisis o escándalo?
04 abril 2008
Hay cosas que me ponen de los nervios. Afortunadamente...
Acabo de leer una noticia en el periódico. "Los consejeros de ACS y FCC se
suben el sueldo". ¡Qué cara más dura!!!
Resulta que los poderes económicos —la banca y el sector de la construcción entre otros— nos hacen llorar todos los días con eso de la crisis inmobiliaria,
la inflación, el paro, la inmigración y otros asuntos muy duros... y ya véis ellos
cómo se lo montan. Con una parte de sus subidas de sueldos (y otras cosas) habría bastante para solucionar más de un desastre real. Desastres de vida, de salud, de emociones rotas porque no pueden llegar a construirse porque no llegan
ni a comer, mientras ellas/os —las/os consejeras/os— están pensando en el último modelo de Porsche o Mercedes que comprarse. ¡Qué cara más dura!!!
Estas y estos, además, son los que van dando lecciones de moralidad y responsabilidad social. ¡Mentirosos!!!
Aún creo en las utopías. Y una de ellas es que algún día haya un gobierno
que limite los beneficios empresariales y personales. Que los limite en bien de
beneficios sociales y compartidos. Me direis inocente. Lo soy. Ojalá lo siga siendo
mucho tiempo. Todo el tiempo.
En el infierno nos veremos. Yo por utópico. Ellos por mentirosos. Nos veremos.
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El género ¿una construcción social?
04 abril 2008
Ayer me llamó la atención esta noticia que leí en el Diario Público sobre el género
otra vez y todo eso.
Me hizo volver a reflexionar sobre lo de la identidad de género. La maternidad parece determinarla en gran medida, ¿no? Bueno, al menos la identidad femenina. Ser madre es una de las características de la feminidad. O eso parece.
Pero... ¿es solo el sexo, como algo biológico, lo que nos adscribe a un género determinado?
Yo creo que no. En mi opinión el género es una construcción social. Y me
atrevo a decir que incluso el sexo lo es, no en vano la biología se construye socialmente... El género es algo situado en un contexto determinado y fruto de
años de diálogo entre seres que físicamente nos diferenciamos por algún que
otro detalle pero que esencialmente somos iguales (las itálicas son intencionadas;
quien me conoce sabe que no me gustan las esencialidades). Por cierto, nuestra
esencia, lo que nos hace iguales es el lenguaje. Vivir una u otra (o varias) orientación sexual y/o de género es un asunto de voluntad y de cultura, o sea de discurso.
Que el género —o lo que sea— es una construcción social no quiere decir
que es mentira o algo similar. Al contrario: es más verdad que las verdades absolutas (que, en sí, no tienen esencia, como sabemos). No es una mentira; es verdad para quien lo vive desde su autoconciencia psicológica y su praxis cotidiana. Y
para los que le rodean, obviamente.
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Sobre tolerancia y valores.
04 abril 2008
Recientemente ha surgido una interesante línea de debate sobre la cuestión de la
tolerancia.
Me ha encantado la frase de Sandra, "no apartarse del otro sino combinarse
como en un rico sofrito". Me gusta y me permito hacerla mía (tranquila, si la utilizo en algún artículo o similar te citaré ;—))
Quiero hacer públicas un par de reflexiones. Una sobre la tolerancia y otra sobre
los valores.
Empiezo por la última. Hace tiempo, bastante tiempo, que cuando oigo hablar de valores me pongo a temblar. Será porque viví algunas etapas de mi vida
en una época —la dictadura franquista— en que los valores eran el todo. Unos
valores —morales, religiosos, políticos (por decir algo, entonces)— que se imponían a los demás por una oligarquía determinada. Los valores se legislaban. Sí, era
así. Hace algún tiempo que cambié mis ideas al respecto. Ví que los valores —ya
en una sociedad democrática— son algo sociopersonal, algo que cada uno construye de acuerdo con su entorno, con su cultura e historia. Los valores valen. Valen si son útiles en un momento dado, en una praxis social determinada. Seguramente los valores de los hutus africanos no son demasiado útiles para un pobre
psicólogo valenciano como el que escribe estas líneas...
Bueno, estas son unas palabras que me salen así, improvisadas. Espero que
nadie esté de acuerdo, pero también espero que nadie intente imponerme valores "diferentes a los míos". ¡Uf! qué barbaridad acabo de decir! Pero espero haberme expresado más o menos bien.
En cuanto al tema de la tolerancia. Me gusta ver distintos puntos de vista,
valga la redundancia. En un ejercicio simple de Construccionismo y retórica lo
primero que hago cuando me planteo estas cosas es oponer el concepto contrario. ¿Qué es lo contrario de la tolerancia? La intolerancia, supongo. Ante la intolerancia y la tolerancia me posiciono sin ninguna duda al lado de esta última. ¿Tolero el machismo, el fascismo, el racismo,...? Pues no. Soy intolerante con la intolerancia. Punto.
Pero , ¿quiere eso decir que comparta todos los otros valores de todos los
otros seres humanos que pueblan este planeta? Pues tampoco. Pero no porque
no quiera. Es que no puedo. No llego. Mi capacidad intelectual y emocional —o
sea, ambas, discursivas— es limitada. Disculpad que mi narración sea tan personal pero hay ciertas cosas que no puedo compartir, con las que no puedo crear
ningún tipo de refrito —Sandra— y que no puedo tolerar.
Toleramos lo que no nos hace daño. Y valoramos lo que compartimos. Apreciamos del otro y aprendemos de ella/él lo que nos hace crecer y tirar palante.
Aceptamos, entendemos, comprendemos, toleramos... a la otra/o porque
somos psicólogas y psicólogos, porque sabemos un poco ponermos en su sitio. Y
lo hacemos más porque somos socioconstruccionistas. Pero no somos ellas/os.
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Nuestros valores y los suyos —que se construyen en la conversación y el devenir
histórico— no siempre son los mismos. En nuestra tarea profesional los analizaremos (odio esta palabra, pero no estoy muy inspirado esta noche....), pero no
tenemos por qué someternos a la dictadura del "otro".
¿Tolerancia? Sí! ¿Valores? Mmmmmmm.... ¿seguimos hablando?
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Niños, adolescentes, jóvenes... e internet.
01 mayo 2008
Leo en el Ciberpaís una entrevista con mi paisana la consultora Mar Monsoriu
sobre las interacciones de niños, adolescentes y jóvenes con internet y otras Tecnologías de Relación, "La fijación de menores con Internet desconcierta a padres
y educadores". Mar publicó a finales de 2007 un libro sobre la cuestión, "Técnicas
de hacker para padres".
No he leído el libro (lo haré la semana que viene) y desconozco cuáles son
exactamente los métodos que ha usado en su trabajo ni las referencias y marco
teórico en que se encuadra el mismo. Así, no dispongo de la información suficiente como para evaluar la validez científica de los descubrimientos que Mar saca a
la luz. No soy quien para hacer dicha evaluación. Y estoy absolutamente convencido de que la investigación ha sido llevada a cabo con la rigurosidad propia de
este tipo de descubrimientos.
Con toda la humildad del mundo, sin embargo, me permito discrepar de algunas de las afirmaciones que he leido en la TFT de mi ordenador.
Mar "... describe la creciente dependencia de Internet de los menores" y en
el Ciberpaís aseguran que Proyecto Hombre dice: "Chavales que se pasan más de
12 horas de cara a un videojuego y chicas obsesionadas por el Messenger que se
levantan de madrugada para chatear cuando sus padres duermen. Estadística en
mano, hay un incremento de la adicción al ordenador, Internet, los videojuegos y
el móvil en menores de todo el mundo". No se referencian esas estadísticas.
Me sorprende.
Durante las investigaciones que realizamos durante tres años sobre la cuestión en el grupo de investigación al que pertenezco, JovenTIC, no detectamos, al
menos de una forma generalizada, ese tipo de adicciones. En el día a día de mi
tesis doctoral sobre adolescentes y móviles, tampoco las veo. La semana pasada,
durante la jornada sobre jóvenes y TIC del Citilab de Cornellá, los adolescentes
comentaron que no pasaban más de dos horas, como media, conectados a internet —messenger, chats, ...—. Desde luego, no voy a defender ningún tipo de
Verdad absoluta, pero en mis investigaciones —y en las de mis colegas; tanto del
grupo de investigación como de otros del Departamento de Psicología social de la
UAB— no hemos visto muchos casos —creo que ninguno— en que un niño, adolescente o joven esté conectado a internet o a un videojuego 12 horas al día. Ni
que una niña, adolescente o joven se levante por las noches a chatear. Al menos
de forma regular.
El objetivo de mi tesis doctoral es, precisamente, averiguar por qué se generalizan este tipo de afirmaciones desde los medios de información masivos. También desde las publicaciones especializadas como el libro de mi paisana. Tengo
mis hipótesis, pero prefiero no hacerlas públicas hasta que no disponga de más
información (¡mucha más!!!).
Me llaman la atención frases como:
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“Cuando se aborda el tema del uso del ordenador y el teléfono móvil los
niños y adolescentes suelen cerrarse en banda y de poco sirve intentar
sonsacarles con ardides paternales". Pues a mí —ni a mis colegas— no
me ha pasado nunca eso. A lo mejor es que no voy con ardides paternales...
"Cuando la comunicación falla, la alternativa que les queda a los padres
es convertirse en un verdadero espía informático, ya que, al igual que los
'hackers' buenos, el objetivo de los padres tiene que ser detectar las vulnerabilidades de sus hijos y protegerlos mientras les enseñan a hacer un uso
adecuado de las nuevas tecnologías". Vaya...
"Después de estudiar el tema en profundidad, la autora señaló algunos de
los principales peligros que los menores pueden encontrarse en la red. El
principal es lo que Monsoriu denomina la "hipercomunicación virtual"
con los compañeros de colegio o instituto. Cuando vuelven a casa del
centro educativo, los menores continúan comunicándose a través del ordenador y olvidan, por ejemplo, hacer los deberes, lo que acaba repercutiendo en su rendimiento académico". ¿Un peligro la hipercomunicación?
¿Qué es 'virtual'? No veo que dejen de hacer los deberes. Al contrario,
usan internet para hacer los deberes. Por cierto, un estudio de la
UOC/IN3 mostró que lo que los niños/adolescentes/jóvenes dejan de
hacer para conectarse a internet es ver la tele. No tengo nada contra la
tele, pero bueno...
"Este abuso puede desembocar en un "comportamiento adictivo", que se
manifiesta sobre todo en los chicos con su extremada afición a los videojuegos o juegos de rol on-line mientras que las chicas se decantan por los
chats, primero con su círculo de amistades pero "una vez que adquieren
ciertas destrezas pueden comenzar a hablar con quien no deben".".
¿Quienes? ¿Cuántos? ¿Dónde? ???
"Los peligros que esconde la red están muy condicionados por la edad de
los usuarios. Una de las prácticas que afecta a los preadolescentes, de entre 12 y 13 años, son las "ciberprácticas sexuales de riesgo", advirtió la
autora." ¿Qué son prácticas sexuales de riesgo? Me estoy perdiendo...
Finalmente, "... el libro incluye desde las "soluciones más sencillas hasta
un nivel de seguridad militar". ¿Nivel de seguridad militar? Caramba...
A lo mejor no es tan grave... Si se me permite, copio un par de párrafos de mi
capítulo sobre adolescentes y llamadas perdidas en el libro "Jóvenes en cibercafés..." referenciado en este blog,
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(las más jóvenes...) Construyen cultura mediante la relación. Se sienten plenamente inmersas en el aparato tecnosocial de la comunicación móvil; lo
consideran absolutamente natural; forma parte de su mundo. Los objetos son
lo tecnológico que construye ese mundo, su yo y su sociedad en un maremágnum que estructura las articulaciones de su imaginario tecnosocial en el
sentido de John Shotter (ver cita), no en uno psicoanalítico.
Lo importante, como dice Howard Rheingold (2002), no es que con el celular
hacen moviéndose lo que antes hacían en sus escuelas, en sus casas, en los
cibercafés. Lo importante es que con los teléfonos móviles los jóvenes hacen,
y harán cada vez más, cosas nuevas (pág. 255).
Y del mismo libro (hay otras referencias en este mismo blog; pero por centrarme
un poco) Joel Feliu dice:
Mientras los jóvenes se lo pasan de miedo parece ser que los adultos pasan
miedo. O deberíamos decir miedos, puesto que son varios los motivos que
provocan en los adultos desconfianza, sospecha, desasosiego, recelo o cualquier otra de las formas que toma la preocupación que provoca lo desconocido en manos torpes, como se cree que son las de los jóvenes (pág. 103).
El problema tiene su origen en la construcción social de los niños como necesitados de protección y por lo tanto sujetos al máximo control posible. (...)
Pero, para saber manejarse en estos espacios tecnológicos, hay que tener una
cierta práctica y esa práctica no la tendrán los niños a los que se haya alejado
'por su bien' de la consola de videojuegos o de Internet (pág. 141).
Finalmente —pero no definitivamente— Adriana Gil dice en el mismo libro:
Este marco nos permite arriesgar una primera conclusión importante: el constructo de 'joven' queda profundamente modificado en sus sentidos más tradicionales cuando estamos hablando de jóvenes usuarios de TIC. Eso ocurre
porque su grado de maestría y la integración que muestran muchos jóvenes
en las tecnologías, cambia su posición y su rol en nuestra sociedad. (pág. 71).
Bueno, supongo que puntos de vista alternativos a los mainstream son posibles...
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¿Qué pasó en mayo del 68?
01 mayo 2008
Al hilo de algunos comentarios sobre mayo del 68 y de que hoy empieza ese famoso mes, me permito proponeros alguna que otra lectura.
El pasado 19 de abril el suplemento Babelia de El País estaba casi íntegramente dedicado al evento francés. Contiene interesantes artículos y entrevistas
de Ramoneda, Goytisolo, Muñoz Molina, Martí Font, Morin,...
En el mismo periódico, hoy mismo, aparece un interesante artículo de Slavoj
Zizek, Mayo del 68 visto con ojos de hoy.
Algunas frases interesantes extraidas de Babelia:
"Lo mejor de la herencia del 68 es la actitud de poner siempre en cuestión
cualquier enunciado que se nos ponga por delante". Josep Ramoneda.
"... no hubo reivindicaciones sexuales. Las grandes reivindicaciones relacionadas con el sexo, el movimiento de liberación de la mujer o el movimiento
de autonomización de los homosexuales, aparecieron después de Mayo del
68, como consecuencia". Edgar Morin.
"Tan antiguas como la cultura, presentes en la Biblia y Pompeya, las pintadas
fueron la voz colectiva del 68. "Prohibido prohibir" o "la imaginación al poder" fueron lemas menos ingenuos de lo que parece". Fernando Savater.
"Mayo del 68 es la invención del siglo XXI, lo hizo explotar todo porque supuso poner vino joven en odres viejos. La semilla plantada por Mayo del 68
se ha convertido en un árbol bajo cuya sombra hoy nos refugiamos". Alain
Touraine.
Por cierto, en 1968 se prohibió el consumo de ácido lisérgico dietilamida; el LSD.
El pasado 29 de abril falleció Albert Hofmann a los 102 años de edad, su descubridor.
¡Ah! Y hoy es uno de mayo, el día internacional del trabajo. Aprovechando el
evento felicito al presidente de los patronos españoles por su magnífica idea de
limitar la subida del salario mínimo prometida por el gobierno. Podéis leer algo al
respecto en el Diario Público. Supongo que habreis captado la ironía de mi felicitación. ¡Con ideas como esa yo también sería presidente de alguna cosa!!! ;—)
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¿Qué hay en la mente?
28 junio 2008
¿Qué hay en la mente? ¿Dónde está? ¿Qué pasa allí?
Estas no son seguramente preguntas lícitas para un psicólogo social. Más
bien habría que plantearlas en un contexto de psiquiatría, neurología, psicoanálisis, terapia cognitivo/conductual... Pero algunos psicólogos sociales tenemos una
especie de manía epistemológica y nos atrevemos a transitar por espacios que no
son propiamente los nuestros. ¿O sí que lo son? Bueno, permitidme intentar
plasmar aquí alguna idea.
Probablemente lo primero sería averiguar dónde está la mente. Alguien
pensará que estoy tonto o que hoy me he levantado con un ánimo excesivamente provocador. "Hombre, está claro: la mente está en la cabeza!!!" ¿Está claro?
¿Por qué no en los pies? En definitiva son los pies los que nos llevan a algún sitio,
los que nos dirigen hacia las y los demás, los que construyen el camino, los que
actúan. Sí, sé que los pies no tienen neuronas; pero tienen acción. Actúan, caminan, bailan, nos ayudan a relacionarnos con otros pies, con otras mentes. Vale,
no afirmo que la mente esté en ellos. Pero reivindico el derecho a poner en duda
que mi cabeza sea más importante que mis pies. Al menos en lo que a aspectos
mentales se refiere... Y es que dudo bastante que la mente sea solo una cuestión
de neuronas y de interacciones electroquímicas. En mi opinión eso que llamamos
mente tiene más que ver con cuestiones culturales, no como construcción cultural —que también— sino como acción cultural.
La mente es algo que se mueve, que no para, que se hibridiza constantemente —y esto me recuerda la hibridación cultural del mexicano García Canclini—. Es algo que tiene que ver con el espíritu colectivo del también mexicano
Fernández Christlieb. No soy capaz de imaginar una mente individual, ajena al
devenir de los acontecimientos cotidianos. Y estos son fundamentalmente signos
relacionales puestos en acción mediante lenguaje.
La mente, como la concebíamos antes, no existe. Si acaso existen las mentes
colectivas. Y esto me conduce a analizar otra de las preguntas que me hacía al
principio: ¿qué pasa allí? Nada. En la mente tradicional no pasa absolutamente
nada. Las mediciones de los niveles de neurotransmisores y asuntos por el estilo
son construcciones de laboratorio, que son muchas cosas; no son simplemente
"nada", lo sé. Interesantes construcciones que muestran la capacidad de creatividad imaginativa de la propia mente humana, de esa nueva mente basada en la
interacción relacional, en el acuerdo científico que hoy es así y mañana asá.
¿Qué hay en la mente? Procesos relacionales de símbolos linguísticos. Y
esos procesos, obviamente, están fuera, en la interacción con otras personas. Y
alguien, aún estando básicamente de acuerdo conmigo, me dirá que los símbolos
son también imágenes, músicas, sensaciones,... Sí, imágenes, músicas y sensaciones que no son nada si no se pueden explicar, interpretar (no en un sentido psicoanalítico, sino más en el de Bruner). Lo de los procesos relacionales lo aprendí
de Gergen, por cierto.
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Algunas interesantes (en mi humilde opinión) referencias,
Bruner, J. (1986) Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge: Harvard University
Press.
Bruner, J. (1991) Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid:
Alianza.
Fernández Christlieb, P. (2004) La sociedad mental. Barcelona: Anthropos.
Fernández Christlieb, P. (2006) El concepto de psicologóa colectiva. México:
UNAM.
García Canclini, N. (2001) Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir en la
modernidad. Barcelona: Paidós.
Gergen, K.J. (1994) Realidades y relaciones. Aproximaciones a la construcción
social. Barcelona: Paidós.
Wertsch, J.V. (1998) La mente en acción. Buenos Aires: Aique.
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Los objetos: ¿aislantes sociales o amplificadores relacionales?
30 julio 2008
Resulta que iba eso que digo —y dicen— yo esta mañana andando por las calles
de mi —su— ciudad. Iba a ver a algunas personas, a hablar con ellas sobre sus
cosas.
Las distancias no eran demasiado largas. No uso coche; solo el metro —
bueno, a veces, taxi— para trayectos largos. Y me gusta andar. De paso hago
ejercicio. Y miro cosas a mi alrededor.
Tenía conectado justo en mis oídos el emepetres de mi teléfono móvil nokiaenesetenta escuchando cosas de shakirafitocoti-fitocotishakira y me sentía
bien escuchando esa música a las nueve de la mañana, antes de que la justicia —
dicen— del calor de finales de julio hiciera imposible cualquier andadura por mi
ciudad.
Me he encontrado a mí mismo a gusto aislado del resto de la sociedad; allí
tan bien, escuchando mi música, en mi móvil... ¡bonito!
Uisssss. Pues no! No todo es tan mío, ni estaba tan aislado. Más bien todo lo
contrario. Estaba absolutamente conectado con un montón de cosas. Formaba
parte de una cultura, de una cultura milenaria, de una especie de espiritualidad
objetual... la que me relacionaba con mi entorno social a través de un artilugio
tecnológico tan sencillo como el móvil.
Los objetos no son objetos; son agentes. Tienen vida. Forman parte de
nuestras vidas y de nuestras relaciones. No porque los hayamos construido nosotras/os sino porque estamos creciendo juntas/os.
El emepetres y el nokia... no son porque sí. Son porque nos compartimos.
Compartimos nuestras identidades y nuestras construcciones de la realidad.
Ellas/os no son nada sin nosotras/os. Y viceversa. No surgieron de la nada. Nosotras/os tampoco. Hemos surgido de una interacción de significados basados en la
tecnología, en lo que nos permite construir el mundo como es y relacionarnos
con otros seres vivos; también los seres vivos aparentemente objetos y no sujetos.
Están vivos porque significan cosas y porque nos permiten ponernos en relación e interacción con otros vivos. Pensad en la complejidad y variedad de las
redes sociales —tan de moda y me alegra que estén de moda— que facilitan los
auriculares, lós códigos binarios, las ondas electromagnéticas, las músicas, los
electrones, las palabras, los sentimientos, dos manzanas y dos manzanas igual a
cuatro manzanas (las matemáticas), los paseos, la espiritualidad, la razón pura y
dura. Ciencia, aviones, Budha, mis gafas de leer de cerca. Relación. Ni objetos ni
sujetos: relación en proceso de relacionarse.
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Apuntes inconexos para un manifiesto de ciencia y método
socioconstruccionistas (I)
13 agosto 2008
(Las ideas que siguen pueden invitar a la reflexión y debate no solo a las/os investigadores sociales; también a las/os terapeutas, interventoras/es sociales, psicólogas/os organizacionales...)
Llevo varios días revisando literatura científica en torno al objeto de mi tesis doctoral: los teléfonos móviles y los adolescentes. Encuentro gran cantidad de artículos basados en datos estadísticos. Algunos que utilizan metodologías cualitativas
descriptivas. Y muy pocos que atienden a lo que puede llamarse la Psicología del
teléfono móvil; tan solo uno enfocado —aunque tímidamente y con limitaciones— desde el Construccionismo y la Psicología postmoderna. Y veo muy poca
interpretación que aporte novedades sobre un fenómeno, según coinciden todos,
tan nuevo.
Ninguno de los enfoques hasta ahora encontrados me interesan. Pero tampoco me siento capacitado como para construir por mí mismo un enfoque nuevo.
En absoluto.
Intentaré, sin embargo, ir apuntando poco a poco este manifiesto socioconstruccionista basándome en ideas que no he visto utilizadas hasta la fecha —
si exceptuamos a Amparo Lasén, cuyos artículos ya me sirvieron para abrir los
ojos hace algunos meses (2004a; 2004b)—. Y contando por supuesto con los de la
Directora de mi tesis, Adriana Gil. Permítaseme (agradeceré críticas y comentarios).
Los individuos no existen. Por lo tanto no pueden ser objeto de estudio de la
psicología social. Ni de terapia psicológica.
Los grupos no existen. Idem, eadem, idem.
Ni los objetos, ni los sujetos, ni los investigadores, ni los terapeutas.
Existen actores y sus relaciones y conexiones. Una persona es un actor; su
contexto social también. Y lo es su teléfono móvil.
Los actores, relaciones y conexiones están en constante proceso de cambio.
Y de acción, relación y conexión. Adelante o atrás, arriba o abajo, derecha o izquierda; ahora no importa. Por lo tanto no parece lógico tratarlos como sistemas,
por ejemplo. El investigador —o el terapeuta— se arropan con su bagaje científico y se constituyen en sistemas ajenos y externos a los que son objeto de estudio
o terapia. Imponen sus criterios científicos y hacen manifiestos los resortes del
poder establecido que intenta normalizar y normativizar los sistemas que rompen
la homeostasis (familiar, por ejemplo; los adolescentes en cuanto a la social,
también por ejemplo).
No hay nada estable. Una estadística no dice nada. Ni siquiera en estudios
longitudinales, ya que lo que hoy es así mañana probablemente será de otra manera y nadie sabrá por qué. Y nadie lo sabrá porque habrá cambiado tan rápida-
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mente que a nadie le habrá dado tiempo a analizar el por qué. Y si no se está en
el proceso, a agua pasada todas y todos —también las y los científicos— somos
autores de ciencia ficción.
En Psicología social se atiende normalmente a los comportamientos, actitudes, discursos, etc. de grupos ya formados (en Psicología clínica a individuos o
pequeños grupos como la pareja o la familia). Se atiende a sus antecedentes, a su
historia/historial; pero raramente se atiende a sus conexiones. Cuando hablo de
conexiones no lo hago de su entorno social, especialmente el más cercano, sino a
un cúmulo de significados que permanecen ocultos en los procesos de investigación o terapia. ¿Cuáles son estos procesos? Los que Bruno Latour, desde su Teoría del Actor-Red, llama controversias.
La cuestión no está tanto en qué sabemos —o podemos averiguar— sobre
el objeto de estudio o terapia, como en convertirnos en actores de la controversia. Un poco como estoy intentando hacer ahora mismo al mostrarme enormemente crítico con determinadas orientaciones como las metodologías cuantitativas, las cualitativas descriptivas o la sistémica (como teoría y como terapia).
Un apunte: en el entorno de las metodologías de investigación cualitativas postmodernas están progresando a pasos agigantados las llamadas autoetnografías,
en las que la/el investigadora/or narran en primera persona sus procesos de investigación, mostrándose, además, como actores del propio proceso al mismo
nivel, muchas veces, que el resto de los actores. En red, en fín.
Una cita (especialmente dedicada a las/os sistémicas/os que se puedan haber
sentido algo molestas con mi humilde y leve crítica a su orientación; no en vano
es de Watzlawick): "No presumo de transmitir la verdad a los hombres a los que
puedo ayudar. Solo tengo la posibilidad de transmitirles otra construcción que
quizá cuadra mejor. Eso es todo lo que puedo hacer" (pág. 76).
Referencias bibliográficas
Lasén, A. (2004a) The Social Shapping of Fixed and Mobile Networks: A Historical
Comparison. Digital World Research Centre. University of Surrey.
Lasén A. (2004b) A Comparative Study of Mobile Phone Use en Public Places in
London, Madrid and Paris. Independent research carried out by the Vodafone Surrey Scholar. Digital World Research Centre. University of Surrey.
Latour, B. (2005) Reassembling the Social. An Introduction to Actor—Network—
Theory. Oxford: Oxford University Press.
Watzlawick, P. (1992) El sinsentido del sentido o el sentido del sinsentido. Barcelona: Heider.
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Lo que no me gusta del verano...
24 agosto 2008
Disculpad porque mi entrada hoy sea un poco personal. Hoy no hay citas académicas ni fotos etnográficas. No hay epistemología ni metodología. Pero tenía ganas de hablar y lo hago. Por supuesto que la foto que encabeza estas palabras no
la hice yo. Jamás he estado en una corrida de toros ni nada similar. Ni lo estaré.
No puedo dormir. Y llevo varios días dándole vueltas al coco (o sea a mi discurso; poca cosa) sobre algunas cuestiones que se pueden resumir en esta entrada.
Aquí en el Mediterráneo es verano. Las y los que nos leéis y participáis desde el otro lado del otro mar (el Atlántico) no sé muy bien qué tiempo tenéis, aunque ya voy informándome porque es bastante probable que en pocas semanas
vaya por ahí.
Bueno, a lo que iba. "Lo que no me gusta del verano".
Ejem. Empecemos por lo que me gusta, va. Me gusta estar vivo, como en las
otras estaciones del año. Me gusta mucho estar vivo. Vivir es lo mejor que nos
puede pasar. Bueno, eso creo.
Me gustan los mosquitos. Mejor que no me piquen. Para eso uso mogollón
de productos químicos. Pero me gustan. De hecho —como le decía a la hija
preadolescente de un amigo hace unos años— ellos estaban aquí antes que nosotros. Lo malo fue que ella me contestó que sí, pero que ellos no habían pagado 40
millones de pelas —por decir algo, eh?— para estar aquí. Aquí, en nuestras cómodas casas de eskái. Uyyyyyyyyyy.
Me gusta que el día sea largo. Me gusta ir todo el día medio desnudo. Me
gustan los olores cuando caen tormentas de verano como anoche. Pero es que
también me gustan muchas cosas similares en el otoño, el invierno y la primavera, ¡ché!!!
Vale, vamos a lo que no me gusta.
— El calor.
— El fútbol. Jooooooo. ¡Ni siquiera en verano nos dejan tranquilos, tú! Pones la tele y.... ¡aleeeeee futbol!!!
— Los juegos olímpicos. Vaya rolloooooooooo, eh? Qué sí, que ya sé que
puedo apagar la tele y ya está. Pero es que es todo. La tele, la prensa, la gente
por la calle...
— Los accidentes. He llorado mucho con el accidente de avión de Madrid. Y
con todos los que hay en todo el mundo. Y, excepto por mi claustrofobia (bueno,
y por lo que polucionan y consumen), no tengo nada en contra de los aviones
como medio de transporte. Sé que son muy seguros. Todos los fines de semana
lloro cuando me entero de los accidentes en carretera. Me sabe muy mal que en
verano se multipliquen. Lloro todos los fines de semana del año. Pero en verano
más.

218

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

— Las fiestas de los pueblos. Aquí tengo que abrir algunos subapartados. Y
enseguida entenderéis lo de la foto.
En casi toda España es tradicional (y luego hablaré de mi idea sobre las tradiciones) hacer sufrir a los toros (vaquillas, bous) durante las fiestas de los pueblos, además de las corridas que creo que en latinoamérica son bastante tradicionales también. También se maltrata a otros animales. Cabras, patos... Sí. Se
hacen auténticas bestialidades, a pesar de que muchas directrices de esta hipermoderna "Unión Europea" las prohíbe explícitamente.
No soy quien para juzjar a mis semejantes —las personas—. Y no las voy a
condenar sin juicio previo. Pero tampoco soy quien para asesinar a otros semejantes —los toros u otros animales— como algunos de mis primeros semejantes
hacen. Simplemente me muestro públicamente en contra de estas prácticas y
espero que algún día la ley humana —la única que construye leyes— las prohíba.
Lo espero firmemente. Apuesto por ello.
Pero hay más cosas que no me gustan de las fiestas de los pueblos. Que
sean cíclicas (en una fecha fija), que sean en honor de un santo (o una virgen) y
que sean una horterada monumental. La mayoría de ellas (por no decir todas)
son de un hortera insoportable. Y por supuesto que no soy yo el más indicado
para criticar estas cosas. Posiblemente el que firma estas palabras sea muy hortera. Pero lo soy en mi casa. No hago públicas mis tensiones privadas. Tensiones en
cuanto a la ordinariez de rescatar y mantener determinadas tradiciones.
Las tradiciones están bien para los arqueólogos o los historiadores. También
para los que nos gusta saber qué pasó en un momento determinado de la historia. Pero las tradiciones no se pueden mantener. Hay que destrozarlas, recomponerlas en un museo y que sean objeto de observación e interpretación. Nada
más.
La tradición —las tradiciones— es un obstáculo para la evolución, si es que
se me permite esta expresión. Las corridas de toros no tienen nada de cultura. Sí
de tradición. OK. Dejemos ahí la tradición; rescatemos lo que de cultural tenga y
aislemósla de la práctica cotidiana. Construyamos un museo de tradiciones —
toros, bailes, paellas, iglesias, ritos ancestrales (que no lo son la mayor parte de
las veces)— y aprendamos de ellos. Aprendamos lo bestias que fueron nuestros
ancestros. No más bestias de lo que también somos nosotras/os en muchas cosas, ¿eh?
La inquisición era tradicional. Pegar a las mujeres era una tradición. La ablación es una tradición. Matar animales haciéndoles sufrir en un ritual cruel —en
una corrida de toros o cazando por puro placer— es una tradición. Repetir las
fiestas de los pueblos sin aportar nada nuevo es una tradición.
Mmmmmmmm... mejor me voy a intentar dormir....
;—)
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Apuntes inconexos para un manifiesto de ciencia y método
socioconstruccionistas (II).
25 agosto 2008
Como actores de la controversia ¿dónde focalizamos los investigadores sociales
nuestros intereses?
Si no existen los individuos, si los grupos sociales no tienen ninguna consistencia, si los sujetos, objetos, científicos, terepeutas... no somos nada... ¿hacia
dónde miramos? ¿Dónde centramos nuestro interés investigador y "descubridor"
de eventos que no existían antes de que los descubriéramos?
Es posible que los investigadores adscritos a las ciencias naturales sí dispongan de todos esos elementos, aunque también lo pongo en duda. Pero ¿qué hacemos los que queremos entender —al tiempo que construir— un poco el hecho
social?
Cambiar el foco. Nuestra atención no se dirige al hecho, sino al proceso. Si la
realidad es un magma inconexo de relaciones, solo el proceso interactivo nos
puede ayudar a entender un poco lo que está pasando justo en nuestro entorno,
en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestras televisiones. Y en nuestro internet y teléfono móvil.
No me avergüenzo de usar la palabra "entender". Entendiendo —
interpretando— construimos, ponemos un poco de razón en ese magma social
irracional que es la realidad. Si no existieran las palabras el caos sería absoluto. Si
los investigadores sociales no nos dedicáramos a esto la dictadura de la sinrazón
bloquearía cualquier posible idea de progreso humano, sea esto lo que sea...
Y hablando de investigadores sociales quiero rendir un humilde homenaje a
mis colegas, todas y todos ellos mucho más sabios que yo. Sigo leyendo muchos
artículos sobre mi especialidad —los teléfonos móviles y los adolescentes—. La
mayoría siguen sin gustarme especialmente y no estoy de acuerdo con muchos
de los métodos utilizados y conclusiones alcanzadas. Pero respeto y admiro
enormemente el trabajo de las personas que están detrás de esos artículos, de
esos trabajos que muchas de las veces no trascienden más allá de la publicación
en alguna humilde revista especializada. Sé que el trabajo de investigación no
tiene horas ni tiempo ni reconocimiento social ... ¡ni mucho menos da dinero!!!
Tiene un algo de arte.
Tiene un algo de regustillo por aquéllo de la creatividad; una de las cosas
que según dicen los psicólogos (sic) nos diferencian de los otros mamíferos, pero
que nadie sabe muy bien qué es. Por eso echo un poco de menos un algo más de
creatividad —sea lo que sea— en todo lo que estoy leyendo y estudiando. Todo
está demasiado estructurado; es demasiado académico. Estadísticas, citas de
segunda mano (¡y de tercera!!!). Echo de menos ideas nuevas. Me sabe muy mal
que después de tanto trabajo, de tanta dedicación no se aporte nada más o menos actualizador de las ideas que, al final —aparte del dinero, lo sé— son lo que
mueven el mundo. Y eso no pasa solo en mi especialidad.
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¿Es posible ser un poquitín más innovador en el mundo de la investigación en
ciencias sociales? ¿Quizá desde el Construccionismo?
???
Seguiré en futuras entregas de estos Apuntes inconexos...
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Nos vigilan... ¿nos ven? ¿nos controlan?
27 agosto 2008
El otro día descubrí un servicio a través de internet por medio del cual se pueden
solicitar informes de todo tipo sobre personas físicas. Estado civil, datos económicos, antecedentes judiciales,.... Por hacer la prueba solicité uno de mí mismo
aunque no lo he completado porque me pedían el pago de un importe que ahora
que estoy a fin de mes no me viene bien... Si lo hago efectivo ya os explicaré qué
tal ha ido.
Una persona que sabe mucho de esto me informó de que conoce un par de
programas para poder hackear móviles (celulares) ajenos.
Y ví por la tele un anuncio que decía más o menos: "¿quiere saber dónde está su pareja en estos momentos? Envíe un sms al xxxx y la localizamos a través de
su (el de la pareja) teléfono móvil"
Hasta dónde ha llegado la tecnología, ¿eh? ¡Qué miedo!
Pues no. No me preocupa excesivamente. Una cosa es que me puedan vigilar o
ver o saber dónde estoy y otra que me controlen. Ni me preocupa que el estado o
las multinacionales detecten mis posibles fraudes al erario público o sepan cuáles
son mis hábitos de consumo. Ni que las y los demás sepan de mi humilde cotidianeidad. No porque no haga cosas que no se deben hacer, que las hago (como
todas/os; supongo) sino porque, en general, no tengo ningún motivo para ocultarlas. Las hago porque me da la gana. La gente que ha estado o está conmigo
sabe muy bien todo lo que hago. Bien porque se lo cuento o porque —con bastante acierto— lo intuye. Y la información que tienen de mí el estado o las grandes corporaciones es algo natural. No necesitaban las (sic) nuevas tecnologías.
Tanto en tiempos de franco como de la sagrada democracia tienen exactamente
todos los datos de mí que quieran tener si es que en algún momento les va bien
averiguarme la vida.
Me preocupa más el control microcotidiano (el macro también, ¿eh? y de
eso podemos seguir hablando mucho, por supuesto). Veo páginas web, por
ejemplo, en las que los copyrights, los derechos, los términos de uso, las condiciones de acceso, la privacidad de la información (negarse a compartirla con
otras/os) llenan folios y folios (más incluso que la propia página web). Advertencias de todo tipo sobre "CUIDADO CON LO QUE DICES; CUIDADO CON LO QUE
HACES!!!" Registros, claves de acceso, limitaciones a la libertad... Y no, no estoy
hablando de Bill Gates ni de Microsoft. Tampoco del Gran Hermano de George
Orwell...
NOTA: Como sabéis —y sobran las explicaciones— en este espacio blogístico no
hay ningún tipo de control. Por eso no hay ningún tipo de advertencia, excepto la
licencia Creative Commons, que es de mínimos. Podéis seguir expresandoos con
completa libertad, no hace falta que os lo diga, por supuesto. Ninguna adverten-
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cia, ninguna amenaza. Que adviertan, amenacen y controlen otros! A mí no me
va.
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Intermediarios y mediadores.
31 agosto 2008
En la base de su Teoría del Actor Red (ANT; Actor Network Theory) Latour diferencia entre intermediarios y mediadores sociales. A través de los primeros los
significados y contenidos se transportan sin modificarse; el input es prácticamente igual al output. Los mediadores, por el contrario "... transforman, traducen,
distorsionan y modifican los significados o los elementos que se supone transportan" (2005, p. 39).
Un intermediario sería un ordenador, aún dentro de su complejidad. Un
ejemplo de mediador puede ser una conversación banal, con su enorme carga de
pasiones, opiniones, actitudes y otras emociones.
Para la Psicología mainstream nosotras y nosotros —como investigadores,
epistemólogos, teóricos, terapeutas— seríamos intermediarios; muy pocas veces
actuaríamos como mediadores. Una adaptación de la ANT a nuestra especialidad
aportaría una visión muy diferente: seríamos mediadores junto a un número infinto de otros mediadores. Sociales, evidentemente.
No se trataría, pues, de aislar los inputs, analizarlos a la clara luz del microscópio teórico y devolverlos apenas modificados —sí ordenados de acuerdo con
las diferentes opciones dominantes de nuestra ciencia— en forma de outputs. La
metodología sería dejarnos llevar por todos los mediadores sociales —
llamésmoles tecnología, mente, relaciones, emociones,...— y transformar los
procesos sin devolver pautas en forma de outputs racionalmente aplicables a la
interpretación de la realidad o a la práctica terapéutica o de intervención social.
Los artefactos tecnológicos, como creo haber repetido en más de una ocasión, no son intermediarios. Son auténticos mediadores que co-construyen y
transforman la realidad. Aquí (en este blog) no nos estamos comunicando mediante bits y palabras. Nos estamos modificando mediante las emociones tamizadas por la lógica (otro día —no tardaré mucho— hablaré de la lógica. Mejor dicho, de las lógicas).
La palabra amor no es un intermediario entre dos personas que se atraen,
necesitan, gustan, divierten juntas y etcétera (¿dónde acaba el etcétera?). Es un
mediador que permite construir una emoción que depende de muchas más palabras —muchos más mediadores—. Una emoción que permite poner un cierto
orden en el caos de las pasiones.
Referencia bibliográfica
Latour, B. (2005). Reassembling the Social. An Introduction to Actor—Network
Theory. Oxford: Oxford University Press.
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Kenneth J. Gergen y la tecnología.
06 septiembre 2008
Mis primeras referencias sobre Gergen se remontan a mediados de los lejanos
años noventa del siglo pasado. Fue concretamente una cita de "El yo saturado"
en la tesis doctoral "Análisis interpretativo de la psicología del Self en la última
década" de mi primo, el Doctor Vicente Monsalve (quien me consta que nos lee,
aunque no participe en el blog; ¡un beso!). No tardé mucho en hacerme con un
ejemplar de la citada obra de Ken. La leí con voracidad intelectual y emocional. Su
lectura cambió mi vida (disculpad por lo cursi de la expresión pero la metáfora se
acerca bastante a lo que quiero decir). Cambió mis ideas sobre lo tecnológico y
otros asuntos de lo cotidiano. Me hizo ver con claridad algunas cosas.
"¿Por qué aquí, por qué ahora? La reflexión que hice de mi propia vida y de
la de los seres que me rodean, y los comentarios que he leído acerca de la
historia social de los últimos tiempos, me sugirieron esta respuesta: el cambio
tecnológico. Los logros tecnológicos a lo largo del siglo han producido una
alteración radical en nuestra forma de revelarnos a los demás. Como consecuencia de los avances realizados en el campor de la radio, el teléfono, el
transporte, la televisión, la transmisión vía satélite, las computadoras, etcétera, estamos hoy sometidos a una tremenda andanada de estímulos sociales.
Las comunidades pequeñas y estables, que tenían un molde conformado de
otros valores, van siendo sustituidas por un conjunto amplio —y creciente—
de relaciones humanas". Kenneth J. Gergen "El yo saturado. Dilemas de
identidad en el mundo contemporáneo" 1991. Barcelona/Buenos Aires: Paidós. (pág. 13).
Más tarde estudié a fondo toda su obra (y lo sigo haciendo, como la de otros autores relacionados con el Construccionismo social). Y, sin mitificar nada —que no
es mi estilo— me sigue sirviendo de fuente de inspiración y recurso de reflexión.
En junio de 2004 cogí el avión yo solito (me dan terror los aviones, pero
bueno...) y me fui a un workshop de Ken y Mary a Filadelfia. Excepto una colega
canadiense y dos de Bahamas el resto de participantes eran norteamericanos. Allí
estaba yo con mi pobre inglés (nadie hablaba castellano), mis pobres recursos y
mi soledad inicial. Un día que me fui por ahí de deriva urbana me paró la policía y
todo por si era un terrorista. ¡Pasé un miedo!!! Además del workshop tuve ocasión de compartir mesa y mantel (y buen vino de California!) con Ken y Mary y
charlar sobre cuestiones menos académicas: política, literatura. Como informé a
Ken de mi interés por el impacto social de los teléfonos móviles me regaló un
libro en el que aparece un interesantísimo capítulo suyo sobre la cuestión.
Durante el workshop de tres días se debatieron innumerables cuestiones
(otro día os explicaré las diferentes concepciones que aparecieron sobre el tema
tan en boga en los USA del "leadership"). Siempre aparecía la cuestión de la retórica —"some people, Josep, will conveince you with their pretty words..." (cito de
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memoria)—. Me quedé con una frase de Ken: "You are a conversation". La dejo
en el aire, por si os sirve de reflexión sobre las bases del Construccionismo social.
Pocos días después Mary y Ken desembarcaron en Barcelona para unas jornadas del Fòrum de las culturas sobre los conflictos en la vida cotidiana. El debate
inaugural fue apasionante. Ken, Sarah Cobb y Humberto Maturana cara a cara.
¡Uys! ¡Saltaron chispas! Especialmente cuando el chileno apostó por la desaparición de las teorías (de forma bastante convincente, todo sea dicho de paso) y la
neoyorkina (¿Cobb creo creo que es de esa ciudad?) le replicó: "¿Desaparición de
las teorías? No, por favor! Más teorías, cuantas más teorías mejor!!!". Después
Mary, Ken, Mercé y yo nos fuimos a comer unas ensaladitas de pasta a la sombra
y a charrar de nuestras cosas (Mary, si lees estas líneas busca las fotos que nos
hicimos y me las envías, please!).
La última vez que nos vimos fue en Barcelona (again), en un seminario del
doctorado que estoy cursando en la UAB. Por suerte en los seminarios de mi universidad hay muchísima gente de latinoamérica. No quiero estereotipizar nada,
pero me encanta vuestra frescura y atrevimiento. Insisto en que no creo en los
estereotipos (aunque ellos sí creen en mí, bua) per sois mucho más divertidos y
atrevidos que los europeos pijines. Esos días estaba este que esto escribe leyendo
un librito más que interesante, "Social Construccionist Psychology. A Critical
Analysis of Theory and Practice" editado por Nightingale & Cromby en Open University Press. Ya me hacía gracia que las críticas a nuestra orientación (que no es
la Verdad ni mucho menos) se convertían en argumentos a nuestro favor (perdonad la retórica; esto no es ninguna guerra ni mucho menos, eh?). Se lo enseñé a
Ken (no lo conocía). Y en un minuto desmontó algunos de los argumentos con
que nos atacan. ¿Por qué nos atacan si nosotras/os no atacamos a nadie? (Bueno,
yo sí, al psicoanálisis. Pero esto es una postura individual. Admitid que algo hay
que atacar en esta vida, si no sería un aburrimiento total).
Una de las cosas que más me atrae de la obra de Ken, de sus ideas y, en general, del SocioConstruccionismo es la lógica de sus argumentos (el otro día ya
me refería a eso de la lógica). Nuestras ideas, nuestra visión del mundo y de la
realidad no son verdades absolutas, no vamos dando lecciones a nadie. Pero el CS
pone un poco de orden en el caos natural de las cosas. Creo yo, vaya. El orden (¡
que palabra más horrible!) es el del relativismo. ¿Es posible ser social sin ser relativista? ¿Es posible una visión del mundo socioconstruccionista sin poner en duda
nuestros propios fundamentos? Espero que no...
¡Jooooo, como me estoy enrollando hoy! Perdón. Nada, que me encantó
conocer a Ken. Me encanta su humildad, su buen hacer y hablar y pensar (no en
un sentido moral, sino social), su humanidad, sea esto lo que sea.
Iba a hablar de su relación con la tecnología. ¿Lo he hecho? Sí. "You are a
conversation". Y qué es una conversación sino tecnología en estado puro?
Termino esta entrada con una cita de mi amiga, directora de JovenTIC y de mi
tesis doctoral Adriana Gil, una de las personas que más metida está en esto del
Construccionismo social. Más clarito agua,
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"Aunque desde el punto de vista mainstream las emociones son la constancia
y prueba irrefutable de que los individuos existen, y que son esgrimidas como la prueba empírica viviente de que los individuos son y deben ser nuestras unidades de análisis, lo que tenemos entre manos no son trozos de individuo en carne viva cuando hablamos de emociones, sino la sociedad entera
puesta en escena en formato persona y a medida del contexto" Adriana Gil
Juárez. 2000. Athenea Digital, núm. 1.
Y con una dedicatoria a las y los psicólogas/os psicopatologizantes de la sociedad
humana. Es una PATOlogía que descubrió el propio Ken hace algunos años. Creo
que no está en el DSM, pero os la podéis encontar en vuestras consultas, eh?
;—)

227

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Los bárbaros están en las puertas de nuestras casas.
11 septiembre 2008
Llevo unos días postrado en sofás y camas. El martes sufrí una pequeña intervención quirúrgica. Creía que sería poca cosa, pero ha sido más de lo que me imaginaba. Y la recuperación es lenta. ¡Ocho puntos de sutura!!! Y yo soy muy delicado
para estas cosas. Bua. Tanto que he tenido que suspender un importantísimo
viaje a Barcelona que tenía ya programado para mañana. Bueno, cuando esté
recuperado (o sea, ¡ya!) juntaré dos o tres "mañanas" (o sea "hoys") y recuperaré
el tiempo perdido.
Lógicamente no estoy demasiado inspirado estos días (que si nolotil, que si
valium, que si curas con "micromina",...) aunque no he abandonado mis quehaceres fundamentales... incluso estoy elaborando una web para ofrecer mis servicios
profesionales!!! :—)
Tengo pendiente el asunto de enlazar la Psicología cultural de Cole con la
ANT de Latour. Lo haré en breve... Pero hoy no me apetecía trabajar mucho. Miraba la tele. Y me he acordado de que hoy hace siete años de los atentados del 11
de semptiembre.
Estaba comiendo con un amigo una estupenda paella de verduras en uno de
los mejores restaurantes del centro de Valencia. Me llamó al móvil mi pareja para
decirme lo que estaba pasando. No me lo creí. Cuando acabamos con los cafés
me fui corriendo a una gran superficie comercial que siempre ponen la tele en
directo y ví el segundo impacto. No me lo creí hasta las tres o las cuatro de la madrugada ya en mi casa a fuerza de ver y oir, ver y oir,... Al día siguiente, a las ocho,
un compañero de trabajo (bueno, mi jefe entonces) me dijo a voz en grito en el
bar que desayunábamos, delante de todo el mundo, "¡Ya lo habéis conseguido,
rojos de mierda!!!" Enmudecí. Me quedé blanco, sin sangre en mis venas. Mi corazón se paró hasta que le odié. Y le odié. Seguramente es uno de los pocos momentos de mi vida en que he odiado a alguien. Se me pasó enseguida. Pero entonces entendí exactamente, Paco, la clase de persona que eres. Entonces te dije
adiós para siempre...
¡Uf! el 11 de septiembre en los USA, el 11 de marzo en Madrid, el 7 de julio
en Londres... Por cierto, ¿alguien recuerda las fechas de atentados similares en
países del llamado mundo periférico (antes "tercer mundo")? Los hay, eh? ¿Alguien nos acordamos? Los y las compis latianoamericanos que nos leeis, ¿habéis
sufrido algún atentado islamista en vuestras tierras?
No voy a justificar nada, ¿eh? Pero ya en aquéllos momentos me llegó muy
adentro este artículo de Edward Said, "Barbarians at the Gates". Año 1999. Tiene
un algo de advertencia, de premonición...
No justifico nada. La mayor parte de las veces no entiendo nada. No sé a las
puertas de quién están los bárbaros... ¿a las de mi casa? ¿a las de la tuya?
Voy a tomarme un nolotil que me tiran los puntos...
:—)
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¡Se acabó el relativismo!!!
19 septiembre 2008
Acabo de ver las noticias en la tele mientras comía unos macarrones y he visto a
una chica diciendo que "se acabó el relativismo" (me ha recordado a Ratzinger...).
¿Que quién es? Pues la presidenta de la Comunidad de Madrid. Supongo que
Madrid sí os suena. Para los que no sois de este país os diré que es Esperanza
Aguirre, el futuro del Partido Popular español, un partido (ultra)conservador y al
mismo tiempo (ultra)liberal. En lo económico, claro; ahí si que son relativistas,
aunque aplauden la intervención del estado de Bush en la crisis financiera y económica.
Ahora están en la oposición. Durante 8 años nos gobernaron (ya antes, en
los tiempos de franco durante muuuuuuchos más). Son los de ansar, el que niega
el calentamiento global del planeta y otras cosas así. Este seguro que os suena, el
del bigotito y la foto de las Azores con Blair y Bush; el que nos metió en la guerra
de Irak.
Pues nada, que no he podido reprimir mi tentación de rendir un humilde
homenaje a Esperanza. Que me gusta mucho que existan personajes así en el
mundo público. Me hacen pasar muy buenos ratos. Gracias a ellos miro las noticias de la tele todos los días. Me ponen de muy buen humor. Y no, no es porque
me ponga de buen humor que haya mucha gente que no piensa como yo, que
también. Es que me dan risa. Muuuuuucha risa.
Lo ha dicho muy convencida, ¡tú!!! ¡Se acabó el relativismo!!!
Alaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ¡Wai! Espero que no vuelvan a ganar las elecciones (no
creo, al paso que van) y nos quieran imponer su absolutismo. Nooooo, porfaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
;—)
¡Uys! Ahora que me he acordado de poner la fuente de la foto. He visto una
web que te borra todo el historial. Si intentas volver atrás no te deja. Te quedas
en su dirección y... ¡te borra el historial!!! En serio!!! Esta experiencia tiene que
ver con lo que comentaba el otro día sobre esas webs en las que todo está prohibido. Una cosa es respetar los derechos de autor y las fuentes (cosa que queda
bien clara con la licencia Creative Commons) y otra prohibirlo todo e impedir la
libre navegación (sí, sé que esto tiene solución, pero toca una mica els collons,
che, no poder volver sobre tus pasos cuando estás navegando, ¿no?).
Ah! Y otra cosa. Webs que no te dejan "copiar" textos o guardar fotos. O
sea, que ya dan por supuesto que el visitante es un delincuente que va a copiar
ilegalmente y usar sus producciones (que, a su vez, tienen un origen más que
dudoso). En fín... Por lo que a este humilde bloguero respecta, podéis usar todas
mis fotos y escritos sin ningún problema. Si no lo haceis con fines comerciales
mejor. Y si citáis la fuente pues mejor también. Pero jamás pondré censura a mi
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propia producción. Básicamente porque no es mía... Supongo que esto —
viniendo de un construccionista— no os sorprendrerá...
;—)
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Causa y efecto (Apuntes inconexos para un manifiesto de ciencia y método
socioconstruccionistas, III).
19 septiembre 2008
Hace poco, en una revisión de un artículo sobre metodologías cualitativas humildemente escrito por este aprendiz me comentaban que en alguno de mis enunciados se confundían los efectos con las causas. Y viceversa. Tenían razón y modifiqué la redacción. Ningún problema.
El asunto es que los construccionistas tenemos bastante claro que no vivimos en un mundo de causas y efectos. Y esto es difícil de comunicar en nuestra
cultura acostumbrada a que todo tiene una causa, un por qué. A veces, muchas
veces, como estamos acostumbrados a pensar —hablar— de manera diferente
damos por sentado que todo el mundo piensa como nosotros. Y eso no es así. ¡Y
menos aún en el entorno académico dominado por los modos de pensar
mainstream!!!
;—)
Hemos de ser un poco cuidadosos. No todo el mundo está dispuesto a sustituir la
linealidad de su recta forma de pensar por la circularidad propia del Construccionismo. O más y mejor, por la mulitdireccionalidad del relativismo. Una cosa es
escribir aquí. Cada cual puede escribir lo que quiera y como quiera. Y otra es escribir un artículo para una publicación académica. Hemos de ser capaces de situarnos en cada contexto y decir lo que queremos como lo hemos de decir. De
forma lógica y entendible. Pensando en el lector/a o en el oyente. Si no caemos
en el riesgo de que nos consideren nihilistas. Y no creo que lo seamos, aunque
tampoco pasaría nada, ¿no? ;—) Muchos racionalistas y modernos consideran
nihilista, por ejemplo, a ¡Friedrich Nietzsche!!!
La circularidad del pensamiento escapa de la tiranía de la causa/efecto. Y
llega a la mutidireccionalidad de los procesos. Profundiza en la metafísica de la
relación entre las cosas. Cosas son personas, objetos, sociedad, palabras, canciones, tecnología, sexo, televisión, coches, aviones, amor,... la propia metafísica. No
hay un por qué para las cosas. Sí que hay un algo, una esencia. Esencia que no es
prefabricada por la naturaleza o ni siquiera lo social, sino por su propia dinámica.
La dinámica es lo que mueve lo social. O sea todo. Espero que esta frase de
perogrullo provoque alguna que otra reflexión. No descubro nada nuevo. Ya lo
dijo Heráclito hace unos 2.700 años. Todo cambia, etecétera y etcétera... Pero
entonces creo que no hablaba de dinámica social, ni se comía el coco con estas
cosas que estoy proponiendo en este manifiesto.
¿Cómo enfocar estas cuestiones desde la ciencia social, desde la investigación? En ello estamos. Algunas/os pocas/os. La mayoría siguen con sus estadísticas, números y normalizaciones de lo social. Todos mis respetos y consideración.
Y aprendo mucho con ellas/os, ¿eh? Al final los postmodernos, construccionistas
y relativistas lo único que hacemos es intentar poner un poco de orden en el
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caos, en lo que yo denomino magma social. De forma diferente a los mainstream.
Pero creo que tenemos el mismo objetivo.
No está mal.
Y si ese no es nuestro objetivo mejor nos dedicamos a la poesía. Que tampoco está mal...
Continuamos!!!
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Historia de vida como investigación (Apuntes inconexos para un manifiesto de ciencia y método socioconstruccionistas, IV).
07 octubre 2008
Estoy revisando estos días alguno de los métodos más apropiados para aplicar a
la parte empírica de mi tesis doctoral, sin perder de vista los propios de la Etnografía postmoderna. Entre ellos reviso con detenimiento el llamado "Historia de
vida". Encuentro bastantes puntos de enlace con el Construccionismo social. No
en vano Mary Gergen ya me recomendó hace cuatro años algunas obras que tienen que ver con este método (*).
Es un método cualitativo, conversacional y situado. De no ser así difícilmente cuadraría con el CS. No busca la generalización de los resultados, ni la validación por medios estadísticos o similares. Ni siquiera la comparación constante
que facilita la Teoría Fundamentada o Grounded Theory (**). Teoría nada despreciable tampoco para nuestras epistemologías, eh?
Hace unos años ya utilicé este método (Internet, Gender, and Identity. Using
e-mail as a tool for Ethnographic Research58) y los resultados me resultaron (sic)
más que satisfactorios. No solo me permitió entrar a fondo en el detalle fino de lo
que pretendía analizar sino que al ser un método narrativo me facilitó poder hacer eso precisamente, Análisis del Discurso (AD) de la persona que entonces fue
entrevistada.
La entrevista siempre es abierta. Técnicamente hablando es semiestructurada. Aunque yo diría que más que semi sería mini-estructurada. Es decir,
el entrevistador interviene lo mínimo posible, tan solo lo hace como un facilitador
de la construcción de narrativas sociales. Sí, aunque el diálogo se establece con
un individuo —nunca con un focus group— recordemos que el individuo no existe, siempre es la sociedad —lo colectivo de acuerdo con la Actor-Network-Theory
(ANT)— lo que se pone al abasto del analista o del lector del informe o monografía posterior al análisis e interpretación. Y el entrevistador tampoco es ajeno —a
pesar de su mínima intervención— a su propia axiología, por supuesto. Axiología
que se pone en evidencia siempre tanto durante el proceso de construcción de la
narración como en el de la posterior elaboración del texto. Una Historia de vida
nunca es un mero copiar y pegar lo que el actor ha dicho. Eso hay que traducirlo,
hay que interpreterlo para poder elaborar nueva teoría y cambiar, en su caso, el
punto de vista epistemológico.
"El relato de una vida debe verse como el resultado acumulado de las múltiples redes de relaciones que, día a día, los grupos humanos atraviesan y a las
que se vinculan por diversas necesidades.

58

Referenciado anteriormente:
http://www.academia.edu/194004/Internet_Gender_and_Identity._Using_Email_as_a_Tool_for_Ethnographic_Research. [Acceso: 25/06/2018].
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(...)
Hablar de la vida de una persona significa mostrar las sociabilidades en las
que esta persona está inserta, y que contribuye a generar con sus acciones; es
hablar de las familias, de los grupos sociales, de las instituciones a las que está ligada, y que forman parte, más o menos intensamente, de la experiencia
de vida del sujeto" (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006, pág. 177. ***).
Me gusta la definición previa. Ahora es preciso traducirla a términos ANT.
Conceptos como familias, grupos sociales e instituciones son válidos para la Psicología social mainstream o la Sociología de lo social. Pero son incomprensibles
para la Psicología social crítica de las relaciones o la Sociología de los procesos.
Traduciré en otro momento (ya lo voy haciendo en mis borradores). Iré resumiendo y comunicando (si os interesa) cómo va el asunto...
Continuamos...
(*) Por ejemplo:
Daiute, C. & Lightfoot, C. (2004). Narrative Analysis. Studing the Develpment of
Individuals in Society. California: SAGE Pub.
McAdams, D.P.; Josselson, R. & Lieblich, A. (2002). Turns in the Road. Narrative
Studies of Lives in Transition. Washington: APA.
(**) Ver, por ejemplo:
Glasser, B.G & Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies
for Qualitative Research. New York: Aldine de Gruyter.
(***)
Mallimaci, F y Giménez Béliveau, V. (2006). Historia de vida y métodos biográficos. En Vasilachis de Gialdino, I. (coord.), Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa.
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Creatividad e investigación (Apuntes inconexos para un manifiesto de
ciencia y método socioconstruccionistas, V).
30 octubre 2008
Disculpad mi ausencia de los últimos días. He estado de viaje. En breve publicaré
alguna foto como acostumbro a hacer. Entre otros sitios he estado en Barcelona
sometiendo a la consideración de un Panel de expertos de la Universitat
Autònoma los progresos de mi tesis doctoral. Y los de mis compañeras/os.
Durante los diálogos que mantuvimos surgió el tema de la creatividad en las
ciencias sociales. Si nuestro ánimo no es la generalización universal de nuestras
tesis, ni la búsqueda de la Verdad absoluta y definitiva eso no quiere decir que
nuestras aportaciones a lo científico carezcan de rigor. El Doctor Miquel
Domènech —del Departamento de Psicología social de dicha Universidad— nos
recordó que la creatividad es necesaria y se da por supuesta incluso en las llamadas ciencias duras o naturales. Y también en las sociales, claro. Pero la creatividad
por sí sola no aporta nada al conocimiento ni a la epistemología. Es necesario ser
rigurosos en cuanto a los planteamientos teóricos, metodológicos e interpretativos.
Cualquier proceso social es susceptible de ser investigado y analizado. Cualquiera (como en las ciencias duras). Somos libres de elegir nuestro objeto de estudio de acuerdo con nuestros gustos y preferencias. Pero lo hemos de hacer con
una cierta lógica no exenta de creatividad, de acuerdo. Hemos de ser capaces de
argumentar, de usar la inducción o la deducción de forma coherente y entendible
para las personas destinatarias de nuestros escritos e investigaciones; de nuestras construcciones sobre la realidad.
Construir realidades nuevas basadas en las interacciones, relaciones y procesos sociales no tiene nada que ver con la poesía o el relato de ficción. Es preciso dotar a nuestras teorías de bases sólidas, bien argumentadas, sujetas a debate
y discusión, sin duda, pero cimentadas y contrastables. La opinión no es ciencia
social. El arte tampoco.
¡Ey! Me he puesto un poco serio, perdón :—). Este no es un blog exclusivamente
científico, ¿eh? Aquí vale todo, tranquilas y tranquilos. Me he referido a la escritura científica. Otra cosa es un blog o un ensayo. Sin problemas.
Por cierto, soy plenamente consciente de que sería preciso definir el concepto
creatividad. ¿Alguien se anima?
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¿Metáforas?
23 noviembre 2008
Al hilo del comentario de Gerardo sobre las metáforas he estado pensando un
poquitín sobre la cuestión. Me permito copiar y pegar la definición que aparece
en el diccionario. Tampoco está mal ver lo que dice la wikipedia, aunque el apartado de "metáfora en psicología" deja bastante (mucho, mucho) que desear.
______________________________________________________________
"metáfora.
(Del lat. metaphŏra, y este del gr. μεταφορά, traslación).
1. f. Ret. Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro
figurado, en virtud de una comparación tácita; p. ej., Las perlas del rocío. La primavera de la vida. Refrenar las pasiones.
2. f. Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con
otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión; p. ej., el átomo es un sistema
solar en miniatura."
______________________________________________________________
Y pensando pensando, es decir, hablando hablando no encuentro ningún concepto al que no pueda referirme si no es por comparación. No comprendo nada si no
lo examino en su contexto, en relación con otras cosas, la verdad.
¿Quiere esto decir que no existe nada literal? ¿O concreto? En mi opinión,
es justo lo contrario. Aceptar que todos somos metáforas, que vivimos en un
mundo aplicado de palabras significa aceptar que hay mucha literalidad, mucha
concreción. Dentro de una enorme diversidad, sí. Pero vivimos en un mundo real.
Relativo y contextual, pero absolutamente real. Un mundo que hemos construido
entre todas y todos. Con sus pros y sus contras. Pero vivo y dinámico en el que las
palabras, las metáforas y las emociones adquieren y construyen significados en su
interacción con otras palabras, metáforas y emociones.
O no?
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Deconstruyendo lo social.
03 diciembre 2008
¿Qué es Lo Social?
Más de una/o se preguntará a qué viene esta pregunta partiendo de alguien
que dice que se dedica a la Psicología social y que dispone —entre otros— de un
papelito oficial emitido por el Ministerio de Educación y Ciencia español que le
certifica como Diplomado en Estudios Avanzados-Suficiencia Investigadora en
Psicología social... ¿???
No, no me he fumado ni bebido ni metido nada... Pero no sé responder a la
pregunta con que inicio esta construcción y que quizá sea la primera frase de un
próximo artículo.
¿Me atrevo a decirlo? Vale va, que estamos en confianza: lo Social no existe.
No hay nada detrás de la palabra social que disponga de una esencia esencial —
perdón por la redundancia— para nuestras relaciones. Es retórica en estado puro, como todas nuestras palabras.
¿Tantos años estudiando, leyendo, discutiendo sobre la supremacía de Lo
Social sobre otros conceptos —Lo Natural, Lo Físico, Lo Espiritual— para ahora
decir esto?
La esencia está en La Retórica, en la forma bonita en que decimos las cosas
para convencer a otras y otros de que piensen, hagan, actúen, hablen... de una
forma determinada. La cuestión es que, como vengo dialogando con una persona
muy allegada desde hace tiempo, en occidente estamos acostumbrados a una
forma de pensar —hablar— basada en el binomio Causa-Efecto; usamos una retórica lineal. ¿Es posible una alternativa? ¿Por ejemplo, circular o multidireccional?
Si fuéramos capaces de usar una retórica multidireccional, ¿cambiaría nuestro concepto de Lo Social?
¿Qué es Lo Social?
¿Es política? ¿Es relación? ¿Es interacción? ¿Es organización institucional?
¿Qué tal si hablamos de Lo Colectivo? Dos autores repetidamente citados
en este blog lo hacen: el psicólogo mexicano Pablo Fernández Christlieb y el sociólogo francés Bruno Latour. Pero creo que lo hacen desde puntos de vista diferentes. El primero hablaría de una mente colectiva que es la que estaría detrás de
Lo Social. El francés incluye en lo colectivo procesos circulares de interacción entre todo; también lo tecnológico y lo objetual. Lo Social tiene que ver solo con lo
humano como algo natural, olvidando que lo artificial es tan natural como lo humano.
¿Existe Lo Colectivo?
¿????
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Deconstruyendo el Construccionismo.
04 diciembre 2008
Hace tiempo leí algo de Latour (disculpad que, en contra de mi costumbre, no
ponga la referencia exacta) defendiendo que "construir" algo —un edificio, por
ejemplo— es algo que todos tenemos asumido. Creemos normal que nuestras
casas hayan sido construidas. Y que nuestros ordenadores, coches y teléfonos
móviles hayan sido fabricados, que es una forma de construir (mmmmmm, fabricados... me gusta esta palabra como retórica; la usaré a partir de ahora...). Pero
cuando hablamos de lo social, lo natural o lo puramente humano... eso de "construir" o "fabricar" suena más que mal a más de una/o (especialmente a las/os
psicólogas/os mainstream o los sociólogos de lo social).
Nuestras mentes, nuestras almas, nuestros espíritus, relaciones, emociones,
formas de ser, rasgos de personalidad, gustos sexuales (erotismo), opiniones políticas y cosas así seguramente han sido construidas. Por Lo Social, Lo Colectivo, Lo
Espiritual, Lo Biológico o lo que sea...
¿Están bien construidas? ¿Quién es el maestro constructor, el arquitecto, el
diseñador? ¿Quién dice si están bien o mal construidas?
Seguramente podemos emitir opiniones sobre lo bien o mal que están construidas nuestras casas, ordenadores, coches, teléfonos... Y podremos encontrar
algún que otro juez experto que apoye o desestime nuestras opiniones. Pero,
¿quién nos ayuda a opinar sobre nuestra mente, nuestras emociones, almas, espíritus, sentimientos, relaciones? ¿Los psicólogos? ¿Los sociólogos? ¿Psiquiatras,
médicos, profesores, expertos de lo humano y divino, científicos, curas, jefes de
estado, el fondo monetario internacional, la universidad, un gurú, una mujer de la
vida, un yonki, un artista?
Entonces, ¿de qué sirve —y me pongo en plan utilitarista— que todas esas
cosas —y más— sean construcciones?
¡Ey! Me he puesto muy serio. Voy a buscar en mi hogar electrónico alguna imagen que os haga despertar una sonrisa (del hogar físico no me fío, que no me
funciona la calefacción... con el frío que hace por aquí, chéeeeeeeeeee).
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Terapia(s): Psicoanálisis y Terapia Breve.
17 enero 2009
Sigo insistiendo en que mi especialidad no es la terapia. Lo cual no quiere decir
que me prohiba a mís mismos intentar estar al día al respecto. También por cuestiones epistemológicas de las que se ocupa la Psicología social. Hoy termino un
curso sobre Terapia Breve orientada a Soluciones. He encontrado que tiene mucho que ver con orientaciones terapéuticas narrativas, construccionistas y/o
postmodernas.
En breve asistiré a un seminario en la UAB sobre "Dinámicas 'psi' en la globalización. Deconstrucciones/resignificaciones feministas de prácticas de psicopatologización" impartido por la proferosa de la Universitat de Girona Teresa Cabrujas.
En marzo inicio un curso de "Introducción a la Conflictología" en la UOC. Este tiene más que ver con mi actividad cotidiana aunque, de momento, no con mis
investigaciones.
Todo ello con el fin de aprender, por supuesto. Pero también con el objeto
de no estar centrado solo en mi especialidad de investigación y doctorado, en
términos generales, la construcción de la identidad adolescente en interacción
con las tecnologías de la relación, especialmente el teléfono móvil. El peligro de
especializarse en un tema concreto —uno de los objetivos de una tesis doctoral—
es aislarse del resto de cuestiones. Y no, eso no le pasará al firmante de estas
líneas... :—)
Bueno, pues hablando de todo un poco ahí van una serie de reflexiones sobre
Psicoanálisis y Terapia Breve.
¿Qué puntos en común encuentro?:
— Pocos. Quizás algunos aspectos teóricos generales por ser ambas orientaciones ramas "oficiales" de la ciencia "psi" (legalmente nadie puede ejercer como
terapeuta psicoanalítico o breve si no dispone de la correspondiente titulación).
También el interés por ayudar a la gente, sin duda. Y la adecuación a las normas
de actuación del Código Deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos.
¿En cuanto a las diferencias? (en general y sujeto a cualquier opinión y/o crítica,
eh?):
— El Psicoanálisis se orienta básicamente a buscar las causas de los problemas psicológicos en traumas infantiles, sexuales y similares que se albergan en el
subconsciente. La Terapia Breve a co-construir soluciones con la/el paciente.
— El Psicoanálisis invierte mucho tiempo en encontrar y vencer las resistencias “naturales” del paciente. La Terapia Breve actúa con mayor rapidez en tanto
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que se centra en aspectos de colaboración entre “iguales”. Probablemente la/el
terapeuta sepa más que el paciente de Psicología. Pero ella/él sabe más que la/el
psicóloga/o sobre sí misma/o.
— Y la primera práctica terapéutica dedica mucho más tiempo a explicar al
paciente el por qué de sus problemas, creyendo que cuantos más tecnicismos use
en su discurso más se “curará”. La Terapia Breve invierte “pocos tiempos” en
proponer pequeñas actividades, pequeños retos cotidianos que “cuadren” con
los gustos y preferencias del paciente orientados a que sea el propio sujeto quien
advierta que cambios casi imperceptibles suman, generando mejoras sustanciales
en sus autonarraciones del "yo".
NOTA. Acéptese, por favor, la palabra "paciente" como una metáfora. La mejor
explicación de este término la recibí de una íntima amiga terapeuta cuando me
dijo: "Utilizo la palabra paciente en lugar de cliente o similar porque las personas
que acuden a mi sesiones no tienen más remedio que padecerme, al menos
mientras sigan viniendo" :—))))))))))))))). Me encantó!

240

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

"Buenos y malos"... o "Sobre el relativismo".
18 enero 2009
Al hilo de las últimas aportaciones al blog en la sección de comentarios (Sara ya
está trabajando para que se puedan ver más de cinco; gràcies Sara, si no fos per
tú no sé que seria d'aquest blog :—)) escribo esta entrada. ¿Hay buenas y malas
personas?
Bueno, me quedo un poco turulato con esta cuestión. Yo no juzgo. Pero si
que es cierto que tomo decisiones políticas cada día, por tanto morales. Cuando
tenía 17 años (o sea anteayer :—)) me leí a Nietszche de cabo a rabo. Y nunca he
dejado de leerlo y de inspirarme en él. Lo vengo a decir porque lo de la genealogía de la moral lo tengo bastante clarito. Pero no paso de todo. Cuando inserto en
este blog una pegatina de "NO A LA GUERRA" o un anuncio del ministerio correspondiente sobre la VIOLENCIA DE GÉNERO estoy asumiendo una postura moral.
Hay cosas que me repugnan incluso a nivel físico, como la guerra o la violencia
machista.
¿Veo a un violento —guerra, agresión machista— como una persona? No lo
sé. En principio supongo que sí. Pero no tengo por qué alinearme con esa persona. Nadie, ni mi ética ni mi moral ni mis valores, me obliga a hacerlo. Yo tomo mis
propias decisiones en cuanto a cómo comportarme y pensar en la vida cotidiana.
Sé que nunca participaré en una guerra ni pegaré a una mujer ni a otro ser humano o no humano; y posiblemente eso quiere decir que mi moral (mis valores)
no acepta que otros lo hagan.
El tema tiene tela. ¿Los socioconstruccionistas, postmodernos y relativistas
somos ajenos a cualquier toma de postura moral?
Voy a complicarlo un poco más. Voy a citar a Tomás Ibáñez, que sabe
muuuuuuuuuucho más que yo de estas cosas. Forma parte del capítulo "Defensa
del relativismo" del libro que referenciaré a continuación. Es un poco fuerte.
Abrid vuestras mentes.
Argumentar en clave relativista conduce a hacer afirmaciones como, por
ejemplo, que el acto de poner una bomba y matar a 200 personas no es intrínsicamente malo desde el punto de vista moral. Ese acto solo resulta despreciable, y totalmente despreciable, desde los valores con los cuales nos comprometemos. Pero esos valores que estamos eventualmente dispuestos a defender con uñas y dientes, no tienen ni mayor ni menor grado de fundamentación última que los valores que esgrimen los terroristas. No son, intrínsecamente, ni mejores ni peores que los valores opuestos.
Decir cosas como las que acabamos de decir, nos asegura, en el mejor de los
casos, serios problemas para ser comprendidos, y nos amenaza, en el peor de
los casos, con caer bajo la acusación de 'apología del terrorismo'.
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Ibáñez, Tomás (2005). Contra la dominación. Variaciones sobre la salvaje exigencia de libertad que brota del relativismo y de las consonancias entre Castoriadis, Foucault, Rorty y Serres. Barcelona: Gedisa.
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Violencia machista.
28 marzo 2009
El 10 de mayo de 2008 aparece en el Diario Público el siguiente titular: "Un hombre de 77 años vecino de Montellano (Sevilla) ha matado a su ex compañera sentimental, una mujer de 67 años, M.J.L. Sobre el agresor pesaba una orden de alejamiento por amenazas telefónicas". El origen del conflicto se sitúa unos meses
antes cuando la mujer decide finalizar la relación. El presunto asesino inicia una
serie de amenazas telefónicas. La amenazada denuncia en marzo ante el Juzgado
de Violencia de Género número 1 de Jerez. Se dicta una orden de alejamiento el
día 25. Apenas un mes y medio después el conflicto finaliza con la yugular de la
mujer sesgada por el hombre con un "cuchillo de grandes dimensiones".
"La violencia machista se cobra la vida de una mujer en Gernika". Diario Gara, 25
de marzo de 2009. En 2004 la mujer, Maria Izaskun, interpone una denuncia contra su marido por violencia de género. Se decreta una orden de alejamiento que
vence en 2006. En 2007 la pareja parece que se reconcilia y se traslada a vivir con
dos de sus hijos a Gernika. La noche del lunes, sobre las 23:15 horas, el hombre,
tras una fuerte discusión agrede con una navaja a la fallecida y hiere gravemente
a una hija de ambos de diecinueve años.
Desconozco si el alejamiento es eficaz estadísticamente en los casos de violencia
machista. Y me importa poco la estadística. Desconozco si el alejamiento es una
buena técnica legal —institucional— de resolución de conflictos. A las mujeres
fallecidas en Andalucía y Euskadi me temo que ya no debe de importarles mucho.
Tampoco se trata aquí de buscar generalizaciones. Se trata simplemente de preguntarse: ¿se prodrían haber evitado estos casos? ¿Podrían evitarse otros muchos similares?
Sin olvidar factores sociales —ambientales que dirían algunas/os— y educacionales —¿son diferentes de los sociales?— durante el proceso de la violencia
machista aparece sin duda un conflicto entre la pareja. El conflicto probablemente se oculta, se enquista y se pudre. Se aísla, se calla; avergüenza a ambos, probablemente más a ella que a él. Un desencuentro emocional, una discusión por
los hijos, por motivos económicos o por una infidelidad. El respeto desaparece en
el magma de la indiferencia y la rutina. Un grito, un insulto, un empujón, un agarrón. "No pasa nada; él es así; pero es bueno en el fondo". "Ha sido algo puntual".
"Cambiará; la quiere/me quiere". Hasta que ella no puede más y denuncia. Cuando denuncia.
Cuando ella denuncia y los hechos no han ido mucho más allá que insultos y
pequeñas agresiones, también psicológicas, la institución judicial dicta sentencia
de alejamiento. Supongo —quiero suponer— que en muchas ocasiones tiene
efecto. Ella por su camino; él por el suyo. Pero parece que no siempre es así. Demasiadas veces no es así. En muchas ocasiones el machote, el dueño de la mujer,

243

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

el dueño de la naturaleza y las cosas, el imbécil asesino rasga una yugular, cose a
puñaladas a su subordinada.
No sé si la orden judicial de alejamiento soluciona el asunto. Espero —
confío; tengo fe en— que sí lo hace en más de una ocasión ("Ella por su camino;
él por el suyo"). Pero no lo hizo en los casos de M.J.L. y María Izaskun. Y de tantas
otras. Espero —creo, confío, tengo fé en— que la educación (lo social) y los cambios generacionales (también lo social) aporten soluciones. Eso espero. En eso
confío. Con eso me comprometo como construcción social hombre. Con eso estoy como simple ser humano.
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Construccionismo social. I, Anti-esencialismo.
24 abril 2009
En octubre de 2006 (juer, como pasa el tiempo) recién inaugurado este blog, inserté una entrada titulada ¿Qué es el SocioConstruccionismo?. En la misma proponía algunos puntos básicos de esta orientación de la Psicología. Os invito a que
reflexionemos juntas/os sobre cada uno de ellos.
Anti-esencialismo. Los seres humanos no disponemos de ningún tipo de esencia
"interior" que nos haga pensar como pensamos ni actuar como actuamos (Burr,
1995).
¿Hay algo que nos haga ser como somos? ¿La biología? ¿La naturaleza?
¿Dios? ¿El destino? Dejando de lado las absolutamente respetables creencias
personales, ¿hay algo que determine nuestro ser previo a la existencia de nuestro
propio ser? ¿Hay una Ontología del ser?
Parece que dentro de la absolutamente respetable ciencia positivista sí que
hay algo que determina nuestro ser: los genes. Esa ciencia tan de moda, la Genética, parece encontrar cada día más causas y explicaciones para ser como somos,
como pensamos, como hacemos. Los medios de información generalistas lanzan
constantemente titulares sensacionalistas anunciando el descubrimiento del gen
de la homosexualidad, del alcoholismo, de la depresión, de la felicidad. Luego, si
accedemos a las investigaciones académicas en curso —las que no son sensacionalistas pero tampoco nunca inocentes— vemos que cojean en más de un sentido. Y una de las razones de que cojeen es que los genes no existen. Son, como
reconoció hace algún tiempo mi amigo el biólogo Jordi Domènech, un modelo
explicativo bastante útil para la Biología. Pero no son reales en sí. Basar nuestra
esencia en un modelo teórico, por más útil y lúcido que sea, me parece bastante
poco esencial. Que tiene poco peso, vaya. Poca credibilidad.
La esencia de la libertad es el no-determinismo, el anti-esencialismo. Ser
dueños de nuestro curso de acción vital es no depender de lo que está escrito
sobre nosotras y nosotros mismos antes de que tomemos conciencia de que podemos dirigir esa acción hacia donde queramos. Sé que la libertad absoluta no
existe. Sé que hay factores que influyen en nuestras decisiones. Y que muchos de
esos factores escapan a nuestro control. Pero esos factores no están dentro nuestro. Desde luego no son los genes.
En la afirmación de anti-esencialismo hago referencia a esos factores de
nuestro "interior". Pero la pregunta, además, es ¿puede ser que la esencia esté
en el "exterior" —en lo social— y lo social llegue a determinarnos de tal manera
que tampoco haya posiblidad de libertad por motivo de esa determinación, de
esa esencia exterior? ¿O quizá no vale la pena preocuparnos tanto por la libertad,
que cada una/o piense lo que quiera (por supuesto) y haga lo que pueda?
Referencia bibliográfica
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Burr, Vivien (1995) Introducció al Construccionisme social. Barcelona: Edicions de
la UOC.
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Construccionismo social. II, Anti-invidualismo.
12 mayo 2009
Siguiendo con mis propuestas de reflexión sobre los puntos de vista construccionistas de eso psicológico que somos las y los humanas/os hoy lo hago sobre el
famoso individualismo.
Por si a alguien le suena mal quiero decir que el poner la palabra "anti" delante de los conceptos cuya deconstrucción propongo significa que sí, que el
Construccionismo no es una corriente solo teórica. Ser "anti"-algo significa acción. Signfica actuar contra algo. En este caso contra el mito del individualismo.
Antiindividualismo. El centro de interés del psicólogo socioconstruccionista se
traslada del individuo a los procesos de interacción social.
No somos individuos. No somos entes aislados del entorno. Supongo que
esto es poco discutible. Pero ¿cuál es el grado de discusión, de relativización del
término "individuo"?
Si contemplamos un poco la evolución histórica del concepto resulta que no
aparece hasta la Ilustración —el individuo racional cognosciente y descubridor de
la realidad física de sí mismo y de su entorno; la ciencia empírica—; se refuerza
durante el Romanticismo —el ser individual sufriente por ser poseedor de un
destino trascendente que supera la realidad que le envuelve— y se absolutiza en
la Modernidad —la ciencia teórica, empírica, el psicoanálisis, el positivismo, el
capitalismo—.
La Postmodernidad —tan criticada y ¡tan divertida!— nos resitúa ante nosotras y nosotros mismos. Ya no somos individuos. Somos seres relacionales. Somos
imposibles sin la poliglosia (y la heteroglosia —Bakhtin; escribo desde la cama.
Mañana daré algunas referencias. Perdón—), sin el carnaval dialógico. No nos
podemos pensar a nosotras/os mismos sin las y los demás. Todo lo que somos lo
somos en tanto que nos relacionamos, que hablamos.
Pensarnos así cambia totalmente la òptica, el punto de vista del análisis de
eso tan puñetero que tiene que ver con qué somos las personas. Ya no importan
los insights o el autoconocimiento. El crecimiento personal o el aprendizaje cambia su sentido. Somos en relación. Aprendemos y nos desarrollamos en común,
en colectividad.
No somos pensables —sea pensar lo que sea— como entes autónomos,
ajenos a lo social, histórico y contingente.
Somos discutibles como procesos sociolingüísticos. Somos narraciones. Y las
narraciones nunca pueden ser algo personal; se producen en el enclave del dialogismo. Somos procesos. Personas en proceso... relacional.
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Carlos Castilla del Pino; Psiquiatra.
16 mayo 2009
Eran los oscuros y al mismo tiempo mágicos años setenta en este país que empezaba a salir de la oscuridad y a creer en que la magia era posible. Un loco adolescente (el mismo que ahora escribe estas letras; bueno, el mismo no, parecido;
adolescente igual) recorría ansioso las librerías comprando de prestado (siempre
he vivido de prestado) libros de Filosofía, clásicos de la literatura, obras de Jung
mezcladas con las de Hermann Hesse, manuales de meditación trascendental y
panfletos políticos prohibidos por el franquismo.
Un día vió una cosa de esas tan extraña y atractiva (libro) cuyo título y portada le llamó la atención: "La incomunicación". Creo que lo editaba Alianza. Lo he
buscado en mi biblioteca pero ahora no lo encuentro. Seguro que está. Seguro
seguro. Y lo firmaba un tal Carlos Castilla del Pino, psiquiatra. Su ávida lectura me
enseñó muchas de las pocas cosas que he aprendido en esta vida. Y me decidió a
cambiar mis estudios de Filosofía por los de Psicología (la Psiquiatría me parecía
un poco imposible; había que estudiar Medicina y yo me desmayo cuando veo
sangre), que luego abandoné por motivos económicos y vitales, y reinicié —
afortunadamente— unos pocos años más tarde.
Carlos se ha ido de esta vida. Pocas veces he vuelto a saber de él desde ese
día de invierno en que compré —de prestado— su libro. Pero no puedo evitar
una sensación extraña al saber que ya no está por aquí. La sensación de que ese
libro me cambió la vida, déjame decirlo así. Me enseñó a ver las cosas de otra
manera; sobre todo las cosas relacionales humanas.
Gracias Carlos. Nos vemos.
P.E.: ¡Lo encontré! Encontré el libro. Comprado exactamente el día siete de enero
de mil novecientos setenta y cinco. Mola esta manía mía de firmar y datar estos
artilugios de papel, cartón e ideas. No está publicado por Alianza, sino por Ediciones Península. "...el problema de la comunicación se ha presentado como necesidad perentoria, en la medida en que se trata de una necesidad no satisfecha, o,
cuando menos, no satisfecha a ciertos niveles de conciencia del modo de relación
interpersonal" (pág. 12).
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Construcionsmo social III. Anti-realismo.
23 mayo 2009
Tercer axioma (por decir algo) del Construccionismo social:
Anti-realismo. No hay ninguna realidad ahí fuera esperando a ser descubierta o
interpretada. Los humanos construimos —en un proceso dialógico y social— la
llamada "realidad".
No hay realidad palpable posible.
Eso no quiere decir que no nos movamos en mundos reales. Lo son. Nuestros mundos son bastante reales. Tanto como queramos que sean. Pero no son
absolutos. No se tocan, no se sienten. Se narran, se negocian.
Rorty ya reflexionó desde la Filosofía sobre la cuestión de la "representación". Representamos, creamos. Nada existe antes de nosotras y nosotros y de
nuestras interpretaciones de nuestras propias creaciones.
El mundo real no tiene consistencia, existencia.
Se interpreta.
Lo interpretamos.
Y eso ya está bien, ya.
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Inland Empire de David Lynch.
31 mayo 2009
Uno de mis directores de cine favoritos es el David Lynch.
He visto casi todas sus pelis (creo que todas), pero me faltaba Inland Empire
(mea culpa). Ayer la daban con el periódico Público. Esta tarde de domingo que
quería aprovechar para ponerme al día de algunas de las actividades académicas
que tengo pendientes he decidido darme un homenaje. Así que he agarrao una
bolsa de palomitas, me he tumbao en el sofá y me he dedicao a ver la peli.
Desde luego, no es recomendable para todos los públicos. Pero nadie quedará defraudada/o si lo que busca es emoción en estado puro en la pantalla de su
pc o tv.
Creo recordar que la primera peli que ví del David fue El hombre elefante. Ya
me marcó, ya. Me sedujo, me extrañó, me atrajo.
Después vino Dune que, a pesar de mi amor declarado públicamente hacia
les pelis y la literatura de ciencia ficción no acabó de convencerme. Sting estaba
poco creíble, creo.
Y casi al mismo tiempo vino la hiperfamosa serie Twin Peaks. Genial, misteriosa, bella, nueva cada vez que la ves. Es cierto que los últimos capítulos parece
que decaen un poco. Pero también es cierto que no los dirigió directamente David. Si no recuerdo mal los produjo y escribió algún que otro guión.
No recomiendo a nadie que vea sola/o la que creo que fue su primera peli,
Eraserhead. Y menos aún si os dedicáis a la Psicología (sic). Yo ya era mayorcito
cuando la ví —solo— y no pude dormir en toda la noche.
Blue Velvet tampoco me dejó dormir pero por otros motivos (la inquietante
belleza de Isabella Rosellini y de Dennis Hopper, por ejemplo). The Straight Story
me dejó bastante indiferente. Pero Mulholland Drive ya me volvió (y me vuelve)
loquito perdido.
Inland Empire es para ver muy muy muy tranquilitas/os. Conviene verla en
compañía, cuanto más íntima mejor. Conviene tener el mando a distancia a
mano. Ir pausando y comentando. Yo me he arriesgado a verla solo. Y no me
arrepiento. Reconozco que me gustan las emociones fuertes de vez en cuando. La
volveré a ver en compañía. La peli es larga. Es una reflexión enormemente poética y a la vez dura sobre la realidad, sobre las sensaciones y las emociones. Sobre
las relaciones, el amor, el sexo, el miedo y la percepción de lo que percibimos
(redundancia; perdón) como real en la vida cotidiana. La música es... joeeeeer!!!
Del Badalamenti (como casi todas las músicas de las pelis del Lynch), uno de mis
músicos favoritos. La imágen, los colores, la trama, los actores... Si la veis no os
perdais el final, ¿eh? Os encantará... ;—)
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El papel del intelectual. Sobre Edward W. Said.
04 agosto 2009
El domingo me compré en el mercado de Sant Antoni en Barcelona este libro de
Edward W. Said, una serie de conferencias que dictó en la BBC en 1993 sobre lo
que el título indica.
Mi primer contacto con Said fué hace ya bastante años, antes de su muerte
en 2003, y consistió en la lectura y análisis de un excelente artículo: Barbarians at
the Gates. En el mismo, lamentablemente, ya se advertía de lo que podía pasar —
y pasó; las torres gemelas de Nueva York, por ejemplo— si se mantenía la política
de agresión constante hacia los países árabes por parte del entonces gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica comandado por el Bush. Quiero aprovechar
para decir que no todos los norteamericanos son como Bush, eh? Ni mucho menos. Y un ejemplo es el propio Said. Palestino de origen y formación inicial, posteriormente vivió, trabajó y escribió sus principales obras en el país del hemisferio
norte americano, entre otras, la fundamental "Orientalismo" y "Cultura e imperialismo". Digo que fundamental para los que nos interesa todo lo relacionado
con la cultura, la transculturalidad y la problemática política (y, lamentablemente,
violenta) del enfrentamiento entre opciones de vida diferentes que alimentaron
salvajemente líderes como el ya citado Bush, Aznar y Blair y que desencadenó la
invasión de Irak y las tremendas consecuencias que seguimos viviendo. Me refiero, por supuesto, a los atentados de Madrid, pero también a los de otras partes
del mundo y a la violencia constante en Gaza, el propio Irak, Afganistan... Bueno,
¡qué os voy a contar que no sepáis!!!
En fín, a lo que iba. Said era un intelectual en toda la amplitud de la palabra.
Este concepto está quizás un poco descafeinado en la actualidad. Quizá lo asociamos a un elitismo propio todavía de la Ilustración (¡y ya estamos en la Postmodernidad!!!) que se aleja de realidad social y de los problemas e inquietudes
de la gente de la calle. Sin embargo es posible que si los poderosos hicieran algún
caso, alguna vez, a algunos intelectuales, algunas cosas del mundo que nos rodea
cambiarían. Y en eso también podemos hacer algo los que nos dedicamos a la
investigación, a la discusión constructiva, al diálogo productivo. Quizá revindicando de tanto en tanto —como ahora mismo hago yo humildemente— la figura del
intelectual. Al final un intelectual es alguien que usa el intelecto para determinados fines, no? Y no creo que eso tenga nada de malo, así hablando en términos
morales, éticos o políticos, no? Pero como el palestino-norteamericano lo explica
muuuuuuucho mejor que yo, os copio alguna cosa que me he ido subrayando en
el libro y que me está llamando la atención. Y que fundamenta un alejamiento de
una figura que amenza eso, el intelecto: el planfletario. El planfeto está muy bien
para la movilización y la lucha política. Pero basar toda la actividad del intelecto
en la repetición a-crítica de planfetos me parece muy peligroso, especialmente
cuando se está convirtiendo en práctica común y los panfletarios van de intelectuales meapilas...
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"Una de las tareas del intelectual consiste en el esfuerzo por romper los estereotipos y las categorías reduccionistas que tan claramente limitan el pensamiento y la comunicación humanos" (pág. 13).
"Las culturas están demasiado entremezcladas, y sus contenidos e historias
son demasiado interdependientes e híbridos, para someterlas a operaciones
quirúrgicas que aislen oposiciones a gran escala, básicamente ideológicas,
como 'Oriente' y 'Occidente'" (pág. 14).
"El intelectual apela a un público —no lo flagela— tan amplio como sea posible, que constituye su audiencia natural" (pág. 15).
"Los intelectuales no tienen por qué ser plañideras amargadas" (pág. 19).
"No existe algo así como un intelectual privado, puesto que desde el momento en que pones por escrito determinadas palabras y las publicas has hecho tu
entrada en la esfera pública" (pág. 31).
"... como un ser humano falible y no como un predicador monótono y moralizador" (pág. 33).
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Troski.
13 septiembre 2009
Mañana hará tres años que Troski se fue. Estoy muy triste en esta tarde lluviosa y
gris de domingo.
Maldigo cada catorce de septiembre de cada año que pasa desde que se
fue.
Vino un día hecho una puta mierda. Tendría unos dos años. Lleno de garrapatas y heridas. Se ve que había tenido alguna pelea e incluso llevaba un ojo casi
fuera de su sitio. Lo curé y lo cuidé durante unos días. Pero decidí que no podía
quedarse en casa. Cuando ya estaba un poco mejor le acompañé a la puerta y le
dije que se fuera y que se buscara la vida. Se sentó en medio de la calle. Me miró
con esos ojos tan especiales que tenía y no pude resistirme a su mirada. Entró
padentro y compartimos los siguientes doce años de nuestras vidas.
Le llamé Troski porque era rojo, muy rojo (como yo, tampoco es que sea
troskista, eh?). Pero era rojo de piel y también de carácter. Aunque su bondad y
valentía estaban por encima de cualquier consideración de orden político. Era
simpático, alegre, buena persona, guapo como él solo. Independiente. Libre. Cariñoso.
Le encantaba —como a mí— salir a pasear por el monte. Cuando veía que
cogía la bici se volvía loco de alegría. Se ponía a dar saltos y a ladrar loco de alegría. Hacíamos carreras. Yo en la bici; él a su marcha. Siempre me ganaba. Perseguía a los pájaros, a las ardillas. Olía cada planta y cada flor. Yo cogía espárragos
cuando era época. Cuando descansábamos bebía de la misma botella de agua
que yo. Ahora, cuando salgo con la bici y voy por los mismos sitios que íbamos lo
echo mucho a faltar. Estoy solo. Lloro.
Dormíamos la siesta juntos. Sobre todo los domingos. Nos peleábamos por
coger el mejor sitio del sofá de mi estudio mientras escuchábamos a los Beatles y
a Mike Oldfield (le encantaba el Tubullar Bells). En las siestas casi siempre ganaba
yo, jejejejej. Pero él siempre acababa hecho un ovillo a mis pies. En invierno me
daba calor con lo peludo que era. Ahora duermo las siestas solo.
También me aguantaba mis rollos. Yo le explicaba todas mis teorías sobre el
Construccionismo social y cosas así. A veces no estaba de acuerdo con lo que le
explicaba, pero nuestras discusiones siempre acababan bien.
Éramos amigos. Más que amigos.
En abril de ese maldito año se puso enfermo. Vino un ambulancia. Estuvo
unos días ingresado y se recuperó. A finales de verano de ese maldito año volvió
a ponerse enfermo. Yo tenía fe en que volvería a recuperarse. Pero ya no salió.
Era mayor, es verdad. Seguramente ya no le tocaba estar aquí y se fue.
Estuvo ingresado. Yo iba a verle todos los días a la misma hora. Y el jodido
14 de septiembre de 2006 parece que esperó a que fuera a verle. Se murió en mis
brazos. Me miró. Me sonrió. Y dio su último suspiro. Ese fue el último día de mi
vida que cogí el coche. Ahí está, tirado y sin batería y con el kleenex que inundé
de lágrimas. No sé por qué no lo he vuelto a coger. No lo sé...
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A los pocos días me dieron sus cenizas. Las tengo nosedonde. No he querido
mirarlas ni nada. No quiero saber nada. Solo sé que cuando veo sus fotos lloro y
me pongo muy triste. Sé que me acuerdo de él todos los días. Sé que lo quiero. Y
no sé cómo se puede querer a alguien que ya no está. O sí. Como antes quise —
sin ninguna duda sigo queriéndolos— a Nerón, a Dicu, a Violeta, a Diez, a Canela... y a todos mis gatos que algunos también se han ido. Hace poco ha desaparecido la Coco. Y me duele. Pero me tengo que aguantar porque la vida sigue y sigue... Y están Rómulo, la Troya, el Pirata, el Milú, la Gala...
Por cierto, cuando Troski se fue estábamos en pleno apogeo del foro socioconstruccionista de la UOC. Mis compañeras y compañeros me ayudaron muchísimo a superar el duelo. ¡Y luego dicen que las relaciones a través de la red no
contienen emociones!!!
Troski, mi vida. No tengo ni puta idea de dónde estás. Ni de si estás en algún sitio.
Pero sí que sé que me hiciste muy feliz, que contigo crecí y aprendí. Sé que nunca
supe lo que era la soledad mientras estuvimos juntos. Sé que nunca nos fallamos,
que nunca nos equivocamos. Es posible que cuando yo me vaya nos volvamos a
encontrar. A pesar de mi ateísmo y escepticismo ojalá sea así. Ojalá esté equivocado y después de esta vida haya otra en la que pueda volver a abrazarte y sentir
tus lametones en mi cara. Ojalá podamos volver a ese monte que tanto nos gustaba a perseguir pájaros y ardillas. Ojalá pueda volver a ducharte con la manguera (te enfadabas mogollón, jajajajaja; no te gustaba nada. Pero mira chaval, la
vida es así. A veces hay que hacer cosas que no nos gustan. Además, siempre
usaba gel suavecito, eh?).
¡Ahora que lo pienso! Sí que sé dónde estás!!! Aquí. Exactamente dentro de mí,
sea eso lo que sea. Formas parte de mí. Hoy estoy muy triste. Mañana aún estaré
más. Pero sí. Estás aquí dentro. Gracias.
(No sé si este comentario tiene mucho que ver con el Construccionismo, pero me
ha apetecido hacerlo. Besos).
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El diseño flexible en la metodología cualitativa de investigación.
12 diciembre 2009
Algunas reflexiones metodológicas...
Los datos no están escritos en la realidad social. El objetivo del investigador
cualitativo no es poner al descubierto realidades sociales que estaban ahí previamente a su intervención. Muy al contrario, se trata de co-construir procesualmente esas realidades en interacción con sus protagonistas y sus contextos. Desde este punto de vista es preciso estar atento a elementos que pueden ser sorpresivos, que pueden aparecer cuando no se esperaban, cuando la revisión de la
literatura o los propios objetivos de investigación no los habían contemplado.
Técnicamente es factible adoptar una de dos actitudes: a) ceñirse exclusivamente
a los objetivos previamente construidos haciendo caso omiso a lo nuevo o sorprendente; y b) abrirse a la flexibilidad del método, reservarse el derecho a modificar el diseño original, las preguntas de investigación derivadas de los objetivos
(Mendizábal, 2006).
Taylor y Bogdan, por ejemplo, destacan en cuanto a las características que
debe reunir una entrevista cualitativa semiestructurada su “flexibilidad, dinamismo, no direccionalidad, no estructuración, no estandarización, apertura”
(1984: 101).
Pero esta flexibilidad no significa formular un trabajo caótico. El investigador
parte de una serie de intereses que han de quedar patentes en el desarrollo de la
investigación. Durante el proceso ya hay interpretación, selección de las ideas y
palabras de los informantes que más interesantes son para esclarecer los objetivos. En este sentido se manifiestan Roberts y Rosenwald (2001, p. 98), “The interpretive challenge of a multiple-case study is always to synthesize an abstract
social object (…) out of respondents’ perspectival accounts. But this challenge is
somewhat lightened as we focus our interest on certain favored rubrics”.
La flexibilidad facilita, además, algo que no suele aparecer en textos científicos al uso y que proviene del campo de la Etnografía: la complicidad.
“…complicity specifically plays to and constructs a different and more complex
sense of the substance of the ethnographer—subject relationship” (Marcus,
1998, p. 121). La nueva relación nacida –y que va más allá del rapport o de la colaboración— de la complicidad genera una complejidad comunicacional y emocional enorme. La identificación con el objeto de estudio puede llegar a ser metodológicamente peligrosa. No en vano teóricos como Taylor y Bogdan (1984)
aconsejan un cierto distanciamiento del mismo. La identificación absoluta es imposible. Pero ¿es honesto mantener esa distancia del que sabe hacia el que no
sabe, especialmente cuando lo que se pretende es aprender del que, supuestamente, no sabe? “The inequality of power relations, weighted in favor of the anthropologist, can no longer be presumed in this world of multi—sited
ethnography” (Marcus, 1998, p. 121). Una etnografía multisituada obliga, de una
u otra forma, a ponerse al mismo nivel que el objeto de investigación, a trabajar
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con todos los implícitos propuestos por Marcus (1998) —la gente, las cosas, las
tramas, las vidas, los conflictos y, especialmente, las metáforas; y con su entretejido social—. La complicidad supone construir nuevos espacios —simbólicos;
también imaginarios y emocionales— de inter-relación. Supone que ambos –
investigador e investigado— participan en el juego al mismo nivel, crean sus tramas y vidas con la misma implicación, comparten experiencias y sensaciones. El
entorno debe facilitar este tipo de implicación.
La flexibilidad, la entrevista multisituada como marco de acción y la complicidad como tecnología de relación nos alejan del problema de la objetividad. A
partir de los tres elementos metodológicos se asume plenamente la (inter—
)objetividad como valor co-constructivo de la realidad, “… creating empirically
argued new envisionings of social landscapes” (Marcus, 1998, p. 93). Y la flexibilidad admite que la objetividad (el ser objeto) del investigador también cuenta. Al
tiempo que el proceso metodológico va tomando curso la realidad cambia. Y en
ese cambio también interviene el sujeto que investiga, pregunta, sabe/no sabe,
se sorprende y aprende. “I choose to explore, places I go, people I meet, questions I ask, and the conclusions which I draw from my data are all effected by my
own personal experiences and viewpoints” (Hamman, 1998, p. 2).
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Nuevas reflexiones metodológicas sobre investigación cualitativa.
13 febrero 2010
¿Por qué una metodología cualitativa?
Epistemológicamente una metodología cualitativa no tiene por qué ser mejor que una cuantitativa. O de otro tipo. En cualquier caso, y siguiendo a Silverman (2005), la cuestión no está bien planteada en estos términos. No se trata de
que un paradigma metodológico sea mejor o peor que otro, sino de si los métodos y técnicas derivados del mismo son relevantes o no para el objetivo de investigación. Relevantes en un sentido de utilidad. ¿Es útil analizar cuantitativamente
aspectos psicosociales relacionados con las emociones, los afectos y las pasiones?
Probablemente sí. Pero no cuando el interés del investigador/a no es la validez, la
replicabilidad y otros, sino la atención al detalle del discurso de un pequeño grupo de informantes y la elaboración de teoría interpretativa emanante de ese detalle. Los métodos cualitativos y abiertos son más adecuados a este interés que
otros basados en cantidades y análisis estadísticos. No interesa la descripción
sociométrica sino la interpretación psicosocial.
Punch (1998; cit. en Silverman, 2005, p. 7) propone formularse seis preguntas
previamente a la selección de un método de tipo cualitativo; preguntas que
adopto y adapto a continuación:
a) ¿El método seleccionado es adecuado para responder las preguntas planteadas?
b) ¿Cómo enfoco el tópico que voy a estudiar? ¿Quiero hacerlo sacando a la
luz el detalle? ¿O prefiero formular estandarizaciones y comparaciones sistemáticas orientadas a localizar variaciones en los resultados?
c) ¿Qué han hecho otros investigadores previamente? ¿Deseo alinearme
con la literatura científica previa?
d) ¿Qué implicaciones de orden práctico contiene mi decisión? ¿Qué recursos necesitaré? ¿Tengo acceso a los casos que quiero estudiar en profundidad?
e) ¿Aprenderé más sobre el tópico de investigación usando métodos cualitativos o cuantitativos? ¿Qué tipo de conocimiento obtendré utilizando un paradigma u otro?
f) ¿Cómo trabajaré mejor? ¿Me encontraré más cómodo usando un método
determinado que otro?
Las propuestas de Punch están inter-relacionadas y más que una respuesta
definitiva a las mismas exigen un serio y profundo trabajo de reflexión sobre el
paradigma metodológico seleccionado; trabajo previo al diseño detallado del
método o métodos (de recogida de datos, de organización de los mismos, de interpretación).
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Telebasura, Filosofía especulativa y escepticismo.
18 septiembre 2010
Me hace gracia.
Llevo desde las cinco y media de la mañana por estos mundos. A las siete ya
estaba en el centro de mi ciudad repartiendo panfletos de convocatoria a la huelga general. Luego he tenido un poco de lío —bonito— de hablar con personas,
amigos, gente que trabaja, que tiene sus problemas y dudas y quejas. Luego me
he ido a casa. He descansado un ratito. He pensado intensamente en la persona
que amo. Un poco más intensamente de lo normal. He aclarado sentimientos
conmigo mismo. Eso, dudas, contradicciones, palabras, metáforas.
Ahora he cenado. Estoy físicamente solito pero rodeado por mogollón de
cosas y personas que, aunque no están presentes, están presentes.
Estoy en mi sofá. Tengo puesta la tele, un programa de esos que llaman de
"telebasura". Mola.
Tengo mi pequeño pc sobre mis rodillas y me ha apetecido hacer una entrada en nuestro blog contando mi vida cotidiana y alguna de las pocas ideas que me
vienen a la mente.
Mis ideas se amontonan especulatiavmente y escépticamente. Lo especulativo me mola. Si no especulara sobre todo me moriría. Lo escéptico me llena. Si
no fuera escéptico ya me habrían matado.
Hoy ha llovido. El verano ya va quedando atrás —otro más—. Tengo la ventana abierta a tope y entra un fresquito de olor a pinos y tierra mojada que forma
parte de mí. Vivo con ellos. Con los pinos. Con la tierra. Mojada o seca.
Me levanto y pongo un disco de Shakira. Tele, pc, música. Un cigarrito, un
helado y algo de beber.
A mi izquierda los mandos a distancia de la tele, el TDT y todo eso y un voluminoso libro sobre Enrique VIII, el famoso rey de Inglaterra cuya "personalidad"
me llama la atención. Y un libro de Mishima "Después del banquete". A mi derecha los materiales de la asignatura de "Pensamiento filosófico y científico clásico"; asignatura de la que me he matriculado a ver si acabo la carrera de Humanidades, que me falta poco. Y el "Banquete" de Platón. Delicioso...
Platón —y otros en esos, nuestros, tiempos— especulaban. La Filosofía —
entonces y ahora— no puede ser otra cosa más que especular. Con el pensamiento, con la razón, con las relaciones, la dialéctica, la retórica y las conversaciones.
Especular es moverse, trabajar, exprimir los límites del pensamiento. Nada está
prohibido. Solo —y tampoco, que cada palo aguante su vela— la intolerancia.
Intolerantes: adiós.
Mircea Eliade decia que el mayor alto grado de libertad es la fe. Estoy de
acuerdo. Pero hay algo que va más allá de la fe. Y duele. El escepticismo. No solo
no creer en lo que no se ve, ni siquiera en lo que se ve (oye, siente, se demuestra
y todo eso). Duele. Duele porque un escèptico siempe cuestiona todo. Nunca se
cree nada. Siempre va más allá —ciencia, religión, normas institucionales—.
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Siempre critica todo. Y se queda solo en su crítica. Y hace de la soledad intelectual su mejor amiga. Duele porque nadie le entiende en un mundo de creencias
ciegas.
El escepticismo es lo contrario del dogmatismo. Como el relativismo lo contrario del absolutismo. Todo esto en un mundo de contrarios y dualismos con el
que no comulgo. Comulgue o no no me gusta el dogmatismo ni el absolutismo.
El programa de telebasura sigue en la tele. Me gusta. Me gusta saber lo que ve y
hace la gente que me rodea, aunque algunos —muchos— contenidos no me molen lo más mínimo.
Sigue Shakira en el estéreo — 'Cos I'm a gipsy..." lalalalal—.
Mis libros siguen aquí arropándome —forman parte física de mí—.
Estoy triste. Pero produzco. Amo. Reparto panfletos. Los burgueses me miran
mal por la calle. Dentro de poco —huelga general— me pegarán alguna que otra
hostia y/o me detendrán esos policías que son los mismos de cuando la dictadura. Lucho.
Pienso.
Sigo vivo. Y no moriré mientras haya un solo átomo de mi ser que sea capaz de
pelear por un mundo —posible— mejor. Y por un mundo intelectual y emocional
especulativo y escéptico libre en el que quepa todo. Menos la intolerancia.
Vivo...
Amo...
Disculpad que hoy no haya hablado de Psicología... ¿O sí que lo he hecho?
Llueve. Amo.
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Filosofía y Ciencia en la época helenística.
22 noviembre 2010
La Biblioteca de Alejandría no era solo eso. Era un inmenso centro de saber e
investigación científica y filosófica que aglutinaba el esplendor de la llamada cultura helenística. Estaban a punto de conseguir logros tecnocientíficos muy similares a los nuestros. ¿Por qué fue destruida tan salvajemente?
¿Por qué si el neoplatónico Plotino ya en el Siglo III dejó clarito que una cosa
era la Ciencia y la Filosofía y otra la Fe y la Teología, va y vinieron los primeros
padres de la cristiandad y se empeñaron en oscurecer nuestras vidas durante
unos cuantos siglos (más o menos hasta el Renacimiento)?
¿Por qué el sol lo ilumina todo y cuando lo miras a él te quedas ciego y ya no
ves nada?
Y ¿Por qué coño me da ahora a mí por preocuparme, estudiar e investigar
estas cosas? No tiene nada que ver con la Psicología social, ¿no?
Pero seguro que un poquito sí con mi libro59, en el que no trato más que de
formalizar una especie de historia no oficial, off-the-record; un tanto burda e irónica —vamos, a mi bola—, del devenir (¿qué otra cosa es, si no?) de la psiquis
humana...
Mmmmmmmm. Cuántas dudas!!! Y... ¡Qué divertidas!!!
;—)

59

Mentalidad humana. Op. cit.
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Sobre la Ley antitabaco en el Estado español.
09 enero 2011
No sé si esto tiene mucho que ver con la psicología social o el Construccionismo,
pero me apetece hablar sobre la cuestión y, como todas y todos somos libres de
hacer casi todo lo que queramos en este blog, hablo.
Soy fumador. Estoy a favor de la Ley antitabaco recientemente recrudecida
en estos lares llamados españoles.
Pero hay dos cosas que me ocupan (no me preocupan, eh?): a) lo de las denuncias; b) la prohibición del consumo. Me explico:
a) Eso de denunciar no lo tengo nada claro. Quien me conoce y vive cerca de
mí sabe bien que respeto al máximo el no fumar por mucho esfuerzo que me
cueste. Por ejemplo (y no me estoy pegando ningún moco), si voy solo en el coche fumo todo lo que me da la gana. Si voy con una persona que no fuma, yo no
fumo y punto. Otro ejemplo. Si voy en el tren desde València a Barcelona no soy
de los que se bajan a fumar a los andenes en las paradas de Castellón o Tarragona. Cuatro horas sin fumar y punto. Más. Cuando aún se podía fumar en los bares
y restaurantes, antes de encendreme un cigarro siempre preguntaba si a alguien
le molestaba. La respuesta era casi siempre que no.
A pesar de mi "educación" a este respecto, ahora fumaré menos y,
cuando me dé la gana, lo dejaré.
b) ¿Y si lo prohibimos? O si lo prohiben, mejor dicho. Sería lo más coherente, ¿no? El problema es que la prohibicón del consumo de determinadas sustancias nunca ha sido la solución. Además, habría que prohibir también el alcohol,
los coches o levantarse a las seis de la mañana para ir a trabajar. Cosas que generan muchos más males sociosaludables que el tabaco. Y también sabemos que la
prohibición genera movimientos mafiosos y similares.
Es más, yo estoy a favor de la legalización de las drogas. No de la incitación a
su consumo ni mucho menos. Pero sí de la legalización. Del control de la calidad
del producto por el estado y de la atención a los dependientes graves y no que
estén pudriéndose por las esquinas, como todas y todos sabemos que pasa.
Además de que los beneficios de las mafias no irían a parar a los bolsillos privados
que todas/os imaginamos sino que, vía impuestos —como con el tabaco o el alcohol—, revertirián a las arcas del estado, que buena falta le hacen.
Y, hablando de eso y volviendo al principio, si hay que denunciar a los fumadores que fumemos en sitios prohibidos (no es mi caso)... ¡adelante! Pero denunciemos también al que defrauda a hacienda, al banquero que nos ofrece un producto financiero opaco, al que maltrata a su pareja, (psíquica o fiísicamente), al
que plagia por el puto morro, al que nos adelanta por la autopista a 160 por hora...
¿O no?
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No lo tengo nada claro, la verdad.
En fin...
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Breve apunte sobre mi idea de qué es la Psicología.
01 febrero 2011
La Psicología en general se ocupa de diferentes aspectos de lo que conocemos
como ser humano. Más concretamente de lo que —en términos clásicos— llamaríamos mente humana. Uno de los más interesantes es el de la construcción de la
identidad. Propongo partir de que la identidad se conforma en torno a las emociones y que estas son construidas socialmente, al tiempo que interactúan en la
construcción de los procesos sociales. En el capítulo correspondiente entro a presentar diferentes conceptualizaciones de las emociones —incluyendo los afectos,
los sentimientos y las pasiones— y defiendo que una buena forma de acercarse a
su análisis e interpretación es mediante la semiótica; una semiótica que podemos
definir como psicológica. Dentro de las posibilidades de interpretación de los
símbolos, me interesan los lingüísticos. Sin dejar de lado otros, este trabajo se
ocupa de cómo el lenguaje construye los símbolos emotivos (afectivos, sentimentales, pasionales). Y dentro de la Psicología social hay una subdisciplina que aporta herramientas para hacerlo: la Psicología discursiva.
A por ella.
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Más sobre sociogenetización.
19 marzo 2011
Estoy arreglando papeles y he encontrado un material sobre el debate que mantuvimos el Doctor (y buen amigo) en Biología Jordi Domènech y yo mismo en un
acto durante el Encuentro de la UOC en marzo de 2006 con el título "¿El ser humano, herencia genética o herencia cultural?". Me permito reproducir la presentación del debate por si os apetece leerla.
JORDI DOMÈNECH: "Los genes nos construyen"
Cuando tengo dolor de cabeza, tomo una aspirina y me encuentro mejor.
Cuando se me diagnostica depresión, tomo un bloqueador del neurotransmisor serotonina y vuelvo a un estado que ha sido determinado como "normal".
Cuando quiero un poco de euforia, hago servir drogas internas (adrenalina,
dopamina, endorfinas, etc.) o externas (cocaína, heroína, etc.) que generan en
mi cuerpo nuevos estados de consciencia, nuevas sensibilidades, nuevos
comportamientos. Lo que soy, lo que veo, lo que pienso es susceptible de
cambiar mediante simples moléculas.
Cuando veo algo, una señal nerviosa lleva la información al cerebro,
donde pqueñas moléculas llamadas neurotransmisores activarán diferentes
redes neuronales para formar una imagen, una opinión e incluso un sentimiento; a través de simples moléculas, porque yo también estoy hecho de
simples moléculas, entre ellas el ácido desoxirribonucléico, o ADN, una molécula que contiene mi información genética. Los procesos de formación del
ojo, de respuesta a una enfermedad y de mi digestión (procesos que implican
millones de células) se hacen mediante proteinas que han sido "fabricadas"
con la información que contiene este ADN.
Esta información es capaz de hacer que, teniendo un contenido biomolecular similar, un mono y yo seamos tan diferentes. Y hace que tú y yo seamos diferentes, que tengamos formas diferentes: yo, un exágono; tú, una esfera; él, un triángulo. Si nos lanzan sonbre una superficie (el ambiente) caeremos los unos sobre los otros. El azar y la forma que tenga esta superficie
condicionarán la posición en que quedaremos. Pero el triángulo siempre caerá sobre su base, la esfera tendrá facilidad para rodar y el hexágono será un
intermedio entre los otros dos. De la misma manera que el ADN hace que un
mono y yo seamos diferentes, nos hace diferentes a unos de otros; nos da
forma. Y esta forma es la que marca las posiciones en que podemos quedar
cuando nos lancen sobre una superficie, qué tipo de respuestas somos capaces de dar ante determinados estímulos.
Solo somos materia ordenada: y, en la materia viva, quien ordena la materia son los genes.
JOSEP SEGUÍ: "Los genes no existen"
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No. A pesar del título, esta ponencia no tiene la intención de provocar gratuitamente o de generar ningún tipo de enfrentamiento insípido con ciencias de
tipo positivista que merecen todos mis respetos, como la biología y la genética. Más bien al contrario, quiere hacer una mirada crítica sobre los genes y
generar reflexión y discusión de futuro en positivo sobre su influencia en la
psique humana. Además, como que ni estas rallas ni los diez minutos de ponencia me darán suficiente tiempo, no pretendo profundizar polémicamente
en la, digamos, "esencia" de la genética, ni de la ciencia positivista en general.
Los psicólogos sociales nos dedicamos —básicamente— a poner nombre a las cosas sociales. Y los genetistas ponen nombre a las cosas genéticas.
Pero las dos cosas —las sociales y las genéticas— ¿existían antes de que los
seres humanos les puesiéramos nombre?
No negaré que eso que llamamos genes tienen una fuerte influencia en
muchos de los aspectos físicos que heredamos, incluso en ciertas enfermedades y trastornos patológicos. Pero ¿hasta dónde llega su influencia en las características psicológicas —comunes o diferentes— de los humanos?
La respuesta es que no llega. Las emociones, la orientación sexual, la
inteligencia, el carácter, la personalidad... no tienen ningún tipo de dependencia de los genes, ningún tipo de predeterminación biológica. ¿Las heredamos? Sí; culturalmente, por aprendizaje. Las construimos socialmente en
la interacción con los demás —historia, artefactos y personas—.
Psicológicamente los genes no existen...
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Sociedad del Conocimiento versus Sociedad de la Relación.
14 marzo 2011
Hace unos días, en el diario Público, leí un interesante artículo del filósofo Carlos
París:
Me atreví a contestarle, envié el texto al diario y no lo publicaron (están en
todo su derecho, ¿eh?). Pues lo doy a conocer por aquí.
SOBRE LA “SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”. RESPUESTA A
CARLOS PARIS. Josep Seguí .
Admirado y respetado Señor París:
Me ha gustado y sorprendido su artículo de opinión aparecido el pasado
día 22 de febrero en este mismo periódico.
Me ha gustado por que comparto algunas de sus muy bien fundadas
opiniones. Pero me ha sorprendido por la facilidad con que mezcla churras
con merinas en una especie de batiburrillo crítico intelectual lleno de tautologías y que no parece propio de un filósofo de alto nivel como es Usted.
La opinión expresada por su amigo contiene alguna de esas tautologías,
en el sentido de sistema de verdad que se sostiene —si lo hace— tan solo en
un plano intelectual pero que no tiene contraste empírico posible. La sociedad de la información y el conocimiento (SIC) no tiene nada que ver, en mi
humilde opinión, con la supuesta desaparición del “proletariado que en otros
días fue tan importante”. Supongo que aquí estamos de acuerdo. Pero su contra argumentación cae en los mismos errores que los de su amigo. Mucho me
temo que intenta utilizar tantos argumentos que su discurso se dispersa en
exceso, dando lugar a una mezcolanza conceptual que pierde sentido en la
forma, dejando el interesante fondo del que creo que es su mensaje en un oscuro pozo.
No sé qué tiene que ver la SIC con que los coches sean teoremas, con la
explotación de los niños en los países periféricos (antes del tercer mundo) o
con los trabajadores que, por cierto, tampoco protagonizaron tanto la última
huelga general como, lamentablemente, tuve ocasión de comprobar pues participé activamente en la misma a través del sindicato al que pertenezco. Y me
sorprende cómo mezcla conceptos como “Postmodernidad”, “sociedad postindustrial”, “sociedad del conocimiento”, “sociedad de la información”. Es
posible que estos conceptos dispongan de un hilo constructor común, pero
ello no los descalifica así, en bloque. La historia es una interacción de procesos. Estoy de acuerdo en que no es solo una “sucesión de catástrofes”. Procesos históricos y sociales como la postmodernidad son tan válidos o inválidos
como los que se dieron durante la Prehistoria, la época clásica griega o la
edad media. La postmodernidad o la sociedad postindustrial –como la posthistoria o el posthumanismo— existen tanto como la sociedad moderna, industrial, histórica o humana. Todos estos conceptos procesuales nos invitan a
reflexionar diacrónicamente sobre nosotras y nosotros como seres humanos,
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fruto y responsables al mismo tiempo de nuestro devenir. Los postmodernos
no convertimos las teorías —revolucionarias o no— de los siglos XIX y XX
en meros “relatos”. Lo son. Y su enorme valor es precisamente ese: ser relatos, interpretaciones de lo que pasó y de lo que pasa; en algún sentido de lo
que pasará. No veo que esto esté reñido en absoluto con la “búsqueda de medios y recursos para resolver los grandes problemas que aflijen al mundo”.
La idea de que el orden mundial ha sido sustituido por “una angélica
sociedad de seres pensantes” no tiene nada que ver con la SIC ni siquiera con
la dominante filosofía griega. Como Usted sabe mejor que yo Platón propuso
un sistema social dirigido por los filósofos. Pero no consiguió verlo instaurado. Y no, los que creemos en la postmodernidad como un espacio desde donde analizar los procesos que nos rodean y que co-construimos y en la SIC
como otro —complementario— desde donde trabajar, comunicarnos y relacionarnos, leemos y discutimos a veces a Platón, pero no está entre nuestros
objetivos instaurar una República de los Filósofos. Estamos muy al tanto de
lo que comemos y de lo que comen nuestros semejantes, aquí y en otras partes del mundo.
La “realidad viva” no es una metáfora o una ilusión. Es una construcción colectiva llena de significados compartidos. Y como tal es más real que
cualquier otro tipo de realidades. Las y los que nos ocupamos de ella no vivimos en un mundo de las ideas ajeno a los problemas sociales. Muy al contrario, conscientes de nuestra agencia como científicos sociales, interpretamos, participamos e intentamos cambiar lo que creemos que ética —incluso
moralmente— es injusto. Para ello utilizamos conceptos que ahora se llaman
postmodernidad, postmarxismo, postfeminismo o teoría queer. Pero que podrían llamarse de otra forma supongan o no una ruptura con conceptos algo
más anticuados y que, en ocasiones, han mostrado sobradamente su incapacidad para cambiar el mundo, someterse al poder y facilitar lo que Usted llama
la “domesticación de las masas”.
Y sí, usamos las (ya no “nuevas”) tecnologías que nos facilita la Sociedad de la Relación (SR, hasta hace poco, SIC); tecnologías que tratamos de
utilizar e integrar para conseguir “la democratización de la información y la
reorientación de la investigación científica”. Humildemente. Utilizando relatos, palabras, praxis, acción.
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Género, sexualidad y otros misterios del universo...
27 junio 2011
¿Sentimos de manera diferente en función de nuestra identidad sexual? ¿El género condiciona nuestras emociones? ¿Condiciona nuestro comportamiento sexual? ¿De qué manera?
Desde una perspectiva cognitiva del desarrollo humano el género se aprende, no se hereda (Lipsitz Bem, 1981). Es posible que en la actualidad tendamos a
una androginia que nos permite superar las clásicas características sexuadas y
forzadas por los dicotómicos conceptos hombre/mujer. El género sería un esquema mental. Dicho esquema es cambiante en el tiempo y sus manifestaciones
y prácticas sociales no son las mismas en nuestras culturas ahora que cien años
atrás (Foucault, 1984).
Parece, sin embargo, que aquello más íntimo de nuestra identidad ha cambiado poco: la sexualidad. Las prácticas sexuales pocas veces salen a la luz y los
discursos cotidianos giran en torno a la defensa de los roles de actividad del macho y de sumisión de la hembra. El género sí parece condicionar nuestras emociones y sentimientos, y nuestro comportamiento sexual. Por ahora. Pero las cosas están cambiando...
¿De qué manera?
Muchas/os/xs siguen aceptando que la biología es la madre de todos nuestros comportamientos, que la reproducción es la finalidad última de nuestra vida
y que el placer es un medio para facilitar la reproducción y la estabilidad de la
pareja/familia nuclear; no un fin en sí mismo.
Afortunadamente surgen voces discordantes que nos abren nuevas posibilidades de relación y disfrute. Desde propuestas relacionadas con la androginia
(Lipsitz Bem, 1981) a la del ciborg de Donna J. Haraway (1991) se nos replantea
cuales son nuestros roles sexuales y cuales pueden llegar a ser. Más allá incluso
de la biología, la naturaleza y la construcción sexual, las teorías queer (Preciado,
2002) proponen la desnaturalización de la sujeción de los cuerpos a la tiranía de
la sexualidad reproductiva y/o a la búsqueda del placer por el orgasmo puro y
duro. El sexo y la sexualidad deberían, entonces, salir del espacio íntimo de las
emociones, los sentimientos y los comportamientos ocultos en la cama para convertirse en “tecnologías socio-políticas”.
Estas propuestas son, sin duda, arriesgadas, pero permiten abrir nuevas posibilidades de explorarnos a nosotras/os/xs mismas/os/xs y a las/os/xs demás,
admitiendo que las emociones y los sentimientos no tienen por qué ser algo oculto y predeterminado por nuestros genitales y hormonas, sino público, político,
relacional y subversivo.
¿Nos atrevemos a explorar? No hace falta hacerlo ya aquí, públicamente,
eh? Empecemos, si queremos, por nuestro propio cuerpo. También con el de
nuestra pareja. Superemos los dualismos y dicotomías. Olvidemos nuestra condición de hombreposeedordeunpene y de mujerdueñadeunavagina. Olvidemos la
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biología, la reproducción y el orgasmo como dispositivo de dominación y exploremos...
En el esfuerzo político y epistemológico para sacar a las mujeres de categoría
naturaleza y colocarlas en la cultura como objetos sociales construidos y que
se autoconstruyen dentro de la historia, el concepto de género ha tendido a
pemanecere en cuarentena para protegerse de las infecciones del sexo biológico. En consecuencia, las actuales construcciones de lo que pasa por sexo o
por mujer han resultado muy difíciles de teorizar” (Haraway, 1991, p. 227)
Referencias bibliográficas
Foucault, Michel (1984) Historia de la sexualidad. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Haraway, Donna J. (1991) Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. València: Ediciones Cátedra.
Lipsitz Bem, Sandra (1981) Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex
Typing. Psychological Review, 88 (4), 354—364.
Preciado, Beatriz (2002) Manifiesto contra—sexual. Prácticas subversivas de identidad sexual. Madrid: Opera Prima.
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Trastornos socioemocionales.
28 julio 2011
Al hilo de una de las últimas publicaciones en el blog una persona me ha consultado en privado más o menos sobre lo que pongo en el título. Como quizá pueda
generar un poco de debate y/o polémica, pues copio por aquí lo que le he contestado.
¡Saludos!!!
Yo creo que todas estas etiquetas —alexitimia, distimia, depresión, anorexia sexual y cosas así...— tienen su origen en cuestiones socioemocionales, no biológicas ni genéticas ni nada por el estilo. Lo digo con toda la prudencia del mundo,
eh? Pero, que yo sepa, no se ha encontrado ningún gen relacionado con estos
"trastornos". Los biologicistas/medicalistas ante este argumento dicen que
bueno, que es que no es un gen solo, sino la interacción de varios de ellos y el
medio ambiente social. Pero no dicen qué genes o qué medio ambiente.
Por otro lado también leerás por ahí que durante la aparición de estos "trastornos" se producen cambios en los neurotransmisores cerebrales y tal. Mi duda
siempre ha sido si estos cambios son previos a la aparición del "trastorno" o consecuencia del mismo. Es decir, si alguien, por ejemplo, está triste por un cambio
neuroquímico o estar triste genera dicho cambio...
Bueno, pues —insisto que con toda la prudencia del mundo, ya que cada caso es cada caso y habría que trabajarlo de manera diferenciada— este tipo de
circunstancias tienen un origen socioemocional. Todo lo socioemocional se
aprende y, por tanto, se puede desaprender y/o reaprender. Que en una misma
familia haya varios diagnósticos similares no es nada extraño, ya que esa familia
ha podido tener un aprendizaje similar en cuanto a la respuesta a los eventos de
la vida.
La hiperdiagnosis a que estamos sometidas/os lo que hace es incrementar
los beneficios de las multinacionales farmacéuticas a base de consumir reguladores neuronales —antidepresivos, etc.— que tienen efecto, sí, sobre nuestra química. Pero no sobre nuestra "manera de ser", por decirlo de alguna manera...
Ojo!!! Cuando digo "socioemocionales" no me estoy refiriendo en absoluto
a la famosa "inteligencia emocional" ni mucho menos. Mi punto de vista es bastante diferente, eh?"
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Parole, parole, parole... Palabrismo.
26 diciembre 2011
Lo que pasa con las palabras (sic) es muy curioso. Borges, Gergen y —entre
otras/os— el etnógrafo Stephen A. Tyler (disculpad que no referencie ahora las
citas exactas) nos recuerdan que cuando acudimos al diccionario para averiguar
el significado de una palabra, siempre se nos remite a otras palabras,... hasta el
infinito. Es decir, mediante la etimología nunca llegamos al significado "real" de
las cosas o de las propias palabras. Entonces, ¿estas tendrían un significado más
allá de las palabras y las propias cosas, una esencia en el sentido platónico del
mundo de las ideas? ¿O son reales porque percibimos su existencia a través de
los sentidos?
Este tipo de reflexiones nos pueden llevar a un nihilismo sobre cuyas consecuencias Javier nos ha regalado alguna reflexión más que interesante. Me pregunto (creo que comparto duda con Javier): ¿y qué pasa si la esencia de todo es
el nihilismo, es decir, si no hay nada detrás de lo que creemos que es la realidad?
O, ¿qué tiene de "malo" considerar que las palabras y los símbolos son la propia
realidad y no hay nada más allá de ellas?
Con este tipo de cuestionamientos estamos abriendo alternativas al dualismo judeocristiano y cartesiano racionalismo/empirismo. Y ese es uno de los objetivos, precisamente, del Construccionismo social: abrir alternativas a lo establecido, incluyendo al propio Construccionismo social.
Esto que puede parecer mera especulación filosófica tiene, sin embargo,
consecuencias tremendas en su aplicación práctica a, por ejemplo, la terapìa, la
intervención psicosocial o la investigación. Si cambiamos nuestro punto de vista y
consideramos que las personas —en cualquiera de los ámbitos que propongo—
a) cuando nos explican algo lo que dicen no tiene significado (nihilismo) o b) lo
que dicen es la realidad por sí misma sin referenciarla al saber de la razón o de la
experiencia (palabrismo, por decirlo así), entonces estamos abriendo alternativas
a las orientaciones tradicionales de la intervención psicológica.
Pero ¿cuáles son las consecuencias de estas alternativas? En el caso "a", curiosamente, nos tendríamos que aliar con esas orientaciones tradicionales porque ante el nihilismo epistemológico solo cabe presentar el saber y la experiencia
del experto; construido a su vez sobre la nada, sí, pero saber al fin. O sea, si aceptamos un punto de vista nihilista, todo saber experto es una mentira no construida socialmente sino directamente inventada. Pero una mentira "útil". En el caso
"b", sin embargo, tendríamos una realidad en que basarnos: las palabras, que, a
su vez, construyen la realidad. Así, consultor y consultante se entienden mediante el diálogo, creando nuevas formas de práctica colaborativa orientada a generar
alternativas al conflicto "mental", "social" o de "investigación".
¿He citado la filosofía? Sí, un poco más arriba. Bueno, pues dos filósofos
contemporáneos que entiendo que influyen bastante en el socioConstruccionismo, Gilles Deleuze y Félix Guattari, comentan que el objeto de la filosofía no es
especular a secas, sino "Crear conceptos siempre nuevos" (esta vez sí que refe-

272

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

rencio, que tengo el libro a mano, 1991, pág. 19). Y también comentan que "...
cada concepto remite a otros conceptos, no solo en su historia, sino en su devenir o en sus conexiones actuales". Y "... los conceptos se extienden hasta el infinito y, como están creados, nunca se crean a partir de la nada" (id., pág. 35).
Quizá la esencia de las palabras sea eso, crear conceptos. Especulativos,
epistemólogicos, prácticos, loquesea...
Palabras de amor sencillas y tiernas como las que más o menos cantaba Serrat hace ya unos años. O juegos de palabras como los del chiste un poco viejo del
señor que va al médico y le dice: "Doctor, me encuentro mal". Y el otro le contesta: "Pues búsquese bien". Palabras construyendo poesía y humor en un mundo
relacional —el de la intervención psicológica; pero también en general— en el
que loquehayquehacer y lamalaleche campan a sus anchas. En una terapia hay
métodos, técnicas, esquemas mentales y cosas así que dictan al terapeuta lo que
ha de hacer. Y lo mismo en la intervención comunitaria o en la investigación.
La/el psicóloga/o es como un niño y constantemente recibe instrucciones y órdenes sobre cómo hay que hacer las cosas. Esto me pone un poco de mala leche...
Vuelvo a Serrat: "Niño, deja ya de joder con la pelota// Niño, que eso no se dice,
que eso no se hace, que eso no se toca"...
Pues bueno, algunas/os jodemos con la pelota, decimos, hacemos y tocamos lo que otras/os no; lo que nos da la gana. Porque, como con las palabras y
los conceptos, no hay nada sagrado. No hay nada que no se pueda decir, hacer,
tocar...
Referencia bibliográfica
Deleuze, Gilles y Guattari, Félix (1991), ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama.
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¿Adiós a la psicología?
29 febrero 2012
Estaba este que esto escribe paseando el otro día por la ciudad. A veces va bien
intoxicarse un poco con asfalto, cemento, gente, CO2, ruidos y todo eso. Va bien,
sí. Despeja la mente de tanto pino y pajarito y aire puro.
Bueno, pues eso, iba paseando distraidamente por el centro de la gran ciudad cuando pasé por una de las librerías más importantes de la misma. Librería
bien conocida y a la que hace bastante tiempo que no entraba (ya suelo comprar
todos los libros por internet...). Pues entré. Y —cómo no— me fui directamente a
la sección de psicología en la que años atrás tantos y tan buenos ejemplares había adquirido.
Me llamó la atención que la recordaba más amplia, con más títulos y ejemplares (la sección de psicología; la librería en sí sigue siendo grande). Sin embargo, la que hay a su lado —la de autoayuda— había crecido inmensamente!
Bueno, supongo que es la Ley de la oferta y la demanda...
Pero lo que más me sorprendió es que en la propia sección de psicología —a
parte de algunos clásicos de Freud y— no había un solo (bueno, no exagero, va;
muy pocos) libro de psicología. Casi todos eran de Programación Neuro Lingüística (PNL), Coaching, Hipnosis, Inteligencia Emocional, Análisis Transaccional
(AT),... Títulos tan sorprendentes como "Coaching integral ICI en los negocios",
"PNL (Programación neurolingüística): transforma tu vida", y cosas por el estilo...
La Ley de la oferta y la demanda. Supongo...
Al volver a casa revisé mi biblioteca, en la que no falta algún que otro ejemplar de
ese subgénero literario (hay que estar al tanto de todo...), y seleccioné la obra
cumbre del encumbrado y millonario líder de muchas de esas cosas, "Inteligencia
emocional" de Daniel Goleman. Recuerdo que la leí ya hace años y me generó
bastante desconcierto. Pero bueno, uno puede cambiar y puede ser que ahora
vea las cosas con otros ojos. Pues sí. Seguramente durante estos años mis ojos se
han hecho más analíticos y críticos. Y lo que entonces era desconcierto ahora se
ha transformado en auténtico desasosiego. Tan solo revisé el libro, ¿eh? Pero
encontré que era un cúmulo de tautologías y falacias. Un ejemplo de estas últimas:
El pesimismo —al igual que la depresión— tiene su precio, mientras el optimismo, por el contrario, supone considerables ventajas. Un estudio evaluó el
grado de optimismo o pesimismo de 122 hombres que habían sufrido un primer ataque cardíaco. Ocho años más tarde, 21 de los 25 más pesimistas habían muerto, mientras que solo habían fallecido 6 de los 25 más optimistas.
(pág. 299).
Confieso que no he accedido al estudio referenciado ("Indefensión aprendida. Una teoría para la era del control personal", ¡Casi ná!!!). Supongo que un ata-
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que cardíaco es algo bastante "medible", observable y tal. Pero, ¿cómo se midió
el pesimismo o el optimismo? ¿Qué otros factores influyeron en la muerte de los
sujetos? Goleman llega a afirmar que la "actitud mental" (o sea el pesimismo o el
optimismo) es mejor predictor de supervivencia que la propia lesión, el infarto, el
colesterol, la tensión arterial,...
Claro, este tipo de falacias llevan a quien se las cree a culpabilizarse si le pasa algo malo, como un ataque al corazón. El individuo, por sí solo, es el único responsable del "control" de su salud. No digo que no sea deseable cuidarse físicamente, ¿eh? Y psicológicamente (que es lo mismo). Pero creo que este tipo de
literatura puede llevar a sensaciones de culpabilización y frustración que no me
parecen nada saludables...
En fín, el mercado manda...
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El inconsciente...
26 febrero 2012
Hace ya un tiempo, durante el taller/debate sobre SocioConstruccionismo el día
ocho de octubre en la UOC, alguien me preguntó sobre si creía en el inconsciente.
Le dije directamente que no y, en la vorágine del debate, no me dió tiempo a
argumentar mi descreimiento. Bueno, pues más o menos lo hago ahora, que no
me gusta ir dejando argumentos pendientes por esta vida...
Desde luego no estamos hablando del "subconsciente" psicoanalítico, que
eso sería otra cosa. En la que tampoco creo, por cierto...
Supongo que el inconsciente tiene que ver con la consciencia y también con
la conciencia. Sobre esta última "los hechos supuestamente propios de la conciencia no existen" (cit. en Leahey, 2004, p. 347) de acuerdo con el conductismo
radical de principios del siglo pasado. En este sentido, no creo (y creer es una
cuestión de fe, lo reconozco) que exista una conciencia interior independiente de
la conciencia exterior. O sea, no seríamos conscientes de las cositas y las cosas,
de los procesos, de los coches, la televisión, o los huevos fritos si no dialogáramos
sobre ellos con el "otro generalizado" (Mead, 1934). George Herbert Mead, como
sabéis, va un poco más allá del conductismo puro y duro. Algunas/os dicen que lo
suyo es el "conductismo social" y que es un poco como el predecesor del "interaccionismo simbólico".
Bueno, es que últimamente me estoy poniendo bastante con el conductismo porque ahora se debate sobre el de tercera generación. Pues habrá que ver
los orígenes, ¿no? Y más cuando se intenta superar el de segunda generación, o
sea y si no me equivoco, el "cognitivismo-conductual". Lo tenemos crudo con eso.
A veces dialogo con colegas sobre eso de lo interior y lo exterior. Con un excelente criterio me dicen que si hablo de lo exterior estoy dando por supuesto
que existe un interior. ¡Touché!!! Me defiendo diciendo que bueno, que no es
exactamente eso y tal. Pero el argumento es tan potente y elegante que me deja
tocado, como digo. Lo que pasa es que vivimos en una tradición cartesiana que,
aunque no queramos, nos traiciona y seguimos conceptualizando muchas veces
las cosas por oposición. Lo asumo e intento no hablar de lo exterior como opuesto a lo interior. Así, simplemente —y repitiendo a los conductistas radicales— lo
interior no existe y solo existe lo social y colectivo.
No hay conciencia si no es social y compartida. Y no hay consciencia si no es
hablada, simbolizada.
La tradición cartesiana y también la cognitiva presupone un interior lleno de
mecanismos pseudobiológicos: esquemas, creencias, valores y todo eso que son
los que conforman nuestra personalidad; nuestro Self. No puedo negar que dentro de nuestra piel hay máquinas muy especializadas y complejas, como nuestro
cerebro, por ejemplo. Haberlas, haylas. Otra cosa es el significado que damos a
esas máquinas, su funcionamiento, sus procesos. Y el Construccionismo social se
ocupa de esos significados; no somos biólogos.
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Entonces, somos conscientes de las cosas en tanto en cuanto las compartimos con los otros —que son nosotros—, incluyendo sujetos, objetos, artefactos,
símbolos y dispositivos. No creo en una consciencia —ni en una conciencia— subjetiva. La subjetividad es el proceso de objetivizarnos —hacernos objetos— con y
ante los demás. Ni más ni menos. Me permito —perdón— ser así de tajante.
Referencias bibliográficas
Leahey, Thomas H. (2004). Historia de la psicología. Madrid: Pearson.
Mead, George Herbert (1934). Mind, Self, and Society. Chicago: University of
Chicago Press.
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Una de conflictos.
02 marzo 2012
Pues nada, que iba anteayer derivando de nuevo por la urbe y me encontré con
lo que ya es habitual y cotidiano últimamente 60. Y va y pensé de parte de quien
estoy en este tipo de conflictos. ¿En la de la sede del partido político fuertemente
custodiado por la policía? ¿O en la otra? Lo tengo clarísimo, vaya. Seguramente
es una de las pocas cosas que tengo claras en esta vida.
Entonces pensé que últimamente nos hemos puesto un poco filosóficas/os
con eso de la conciencia y el inconsciente. Y me pregunté si sirve para algo ponerse así. Y ví que sí. Ví que en psicología de vez en cuando hemos de filosofar —el
arte de crear conceptos nuevos—. Pero también de practicar; de pasar a la acción
en base a esos conceptos. Y —claro, el ambiente lo lleva implícito— más que en
terapia, pensé en conflictos.
¿Qué tiene que ver la concienca —y la consciencia— con la gestión(*) de
conflictos? Pues mucho. Alguien de orientación más tradicional que la mía dirá
que hay que ser empáticos, es decir, saber ponerse en el lugar del otro, en su
conciencia. Pues no. No creo en la empatía. Simplemente es imposible ponerse
en la conciencia del otro, sea en terapia o en conflictología. O en lo que sea. Y lo
es porque, precisamente, la conciencia (como algo interno) no existe. Así, ¿cómo
hago para ponerme en el lugar del otro? ¿Cómo entro en su interior? ¿??? Pues
no entro. Pero entonces, si no soy capaz de hacerlo, no seré un buen gestor de
conflictos, ¿no?
Bueno, pues creo que hay formas diferentes de pensar/actuar. En mi opinión —y en esto sigo algo de lo que he aprendido últimamente de Ken Gergen—
lo importante no es ponerse en el lugar del otro, sino a su lado. Y eso, a diferencia de lo que se aconseja en los métodos tradicionales de mediación, supone tomar partido. Y, además, sirve para todo en psicología: gestión de conflictos, sí;
pero también terapia, intervención comunitaria, organizacional, investigación,...
Tomar partido, coger al otro de la mano y acompañarle en su manera de gestionar el proceso por el que está pasando, adoptando una postura no experta ni
directiva, sino dialogante y colaborativa. Buscar lo insólito, lo nuevo, lo poético.
¿Cómo se hace esto?
Pues haciéndolo...
(*) Hasta no hace mucho utilizaba la expresión "resolución de conflictos", quizá
por tradición académica. Nunca ha usado la de mediación. No me gusta nada
estar en medio. Desde octubre pasado más o menos, ya siempre hablo de gestión. Y aprendí esa palabra de mis amigas Marta Uxó y Mónica Contreras, expertas en la cuestión y con quienes venimos colaborando últimamente (de hecho en
junio presentaremos, como sabéis, una ponencia/taller juntas/o en Barcelona, en
60

Una manifestación frente a la sede del derechista Partido Popular.

278

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

la Conferencia de psicología comunitaria). Efectivamente, la palabra "resolución"
implica eso, buscar una solución. Y para eso ya hay otras cosas: la negociación, la
mediación, los tribunales, las porras(**). En cambio el concepto "gestión" me
parece algo más dinámico; algo en lo que los objetivos no son nítidos, sino que se
van configurando en el propio proceso. Es una manera de actuar más abierta,
más al lado del otro, sin imponer nada. Me gusta...
(**) Sí, que nadie se sorprenda. Las porras también son una forma de resolver
conflictos. Si, por ejemplo, el conflicto es que un grupo de estudiantes cortan la
calle para protestar por los recortes en educación, pues va la policía, los aporrea
y conflicto resolucionado...
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¡Protesto!!!
08 marzo 2012
Leo en Público el siguiente titular "Breivik decepcionado porque piden su ingreso
en un psiquiátrico" (y la noticia correspondiente). Y me indigno.
Sé que alguien puede calificar mi discurso como demagógico, pero ¿qué pasaría si en lugar de intentar defender a este tío diciendo que padecía "esquizofrenia paranoide" lo hicieran diciendo que es mujer, negro u homosexual? Lo normal
en la sociedad occidental es ser hombre, blanco y heterosexual, aunque muchas/os estemos luchando por desnormalizar la occidentalidad. Y, poco a poco, lo
vamos consiguiendo. Pero, ¿qué hay de este tipo de etiquetajes mentales? La
estigmatización y marginalización de la locura (lo normal también es no estar
loco) no encuentra respuesta en los medios de información ni en los movimientos
sociales. Este tipo de discurso marginaliza la locura, la desnormalización social,
partiendo de su propio etiquetaje. Es decir, dar por bueno que este tío padecía
previamente "esquizofrenia paranoide" supone admitir que cualquier persona
diagnosticada (etiquetada) con eso es capaz de hacer la barbaridad que hizo el de
la foto.
¿Padecían "esquizofrenia paranoide" George Bush, Tony Blair y Jose María
Aznar o los autores del atentado del 11-M en Madrid?
Voy a afirmar algo que a más de una/o le puede parecer extremo e inadecuado: cualquiera, cualquier persona, es perfectamente capaz de hacer lo que
hizo este, Bush o los del 11-M. Cualquiera. Sí, tú —querida/o lectora/or— y yo
también. O lo que hacen los "psicópatas". Cualquiera, sí.
Con esta afirmación no quiero estigmatizar a todo el género humano, obviamente. Ni que vayamos por la vida con miedo. Pero sí que quiero protestar por
el uso de este lenguaje cotidiano que normaliza la estigmatización de las personas diagnosticadas de "trastorno mental". Y quiero protestar especialmente contra quienes les diagnostican, psiquiatras y psicólogos clínicos (no todas ni todos,
por supuesto).
Insisto: cualquier persona es capaz de invadir Irak, cometer un atentado o
asesinar a 76 personas en Oslo si se dan las circunstancias adecuadas. No hace
falta ser un esquizofrénico paranoide...
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Sobre el método.
07 abril 2012
Diálogo "Metodologías postmodernas: una integración entre etnografía y Construccionismo social". Con el Doctor, Profesor y Amigo, César Cisneros. Congreso
Taos-Kanankil. Mérida, Yucatán, México. 22 de marzo de 2012.
Lo que, de acuerdo también con el Profesor, Psicólogo y Especialista en Literatura Luis Felipe González, pretendíamos que fuera un diálogo algo "provocativo" sobre investigación que empezara con una pregunta, pues eso, provocativa,
va y empezó con tres:
¿Qué es el método?
¿Hace falta "un" método?
¿Por qué es "mejor" una metodología cualitativa que una cuantitativa?
A partir de ahí, más diálogo, imposible...
Apasionante y apasionada aportación del Doctor Cisneros: las estrategias metodológicas de rebeldía. ¡Ojo!!! Como ya comentamos a los estudiantes y amigas/os
presentes, mientras se está estudiando hay que estudiar lo que nos digan. Por
ejemplo, si hay una asignatura sobre metodologías cuantitativas, pues eso, a estudiar estadística y percentiles y chis cuadrados (¿se dice así?) y tal.
Pero en cuanto se pueda (si se quiere)... rebelión metodológica, caminar en
el borde del abismo, imaginación alternativa, invención literaria, la risa y el humor como forma de investigación (César),... Algunas/os lo han hecho; lo hacen.
Extraigo algunas ideas de la presentación que tenía preparada y que al final no
usé porque nos apeteció más charrar y dialogar que presentar:
Del sujeto cognoscente al sujeto conocido (Vasilachis de Gialdino). ¡Si somos lo mismo! ¿Cómo, por qué, para qué investigarnos a nosotros mismos?
¿Dónde queda la objetividad científica?
La imposibilidad de hablar por los demás (Geertz). ¿Quién nos autoriza,
nos da el derecho a hablar en nombre de otros, de poner voz a quienes no la tienen?
¿Es posible comparar las culturas en base a sus diferentes taxonomías, a
sus formas de poner orden en el caos? (Tyler).
La tercera cultura (Gergen). ¿Sustitución e imposición o caminar juntos
hacia donde no se sabe muy bien; pero al menos sí sabemos que caminamos...?
La descripción densa y la atención al detalle insólito (Geertz):
Interpretación
Atención al flujo del discurso social
Análisis miscroscópico
No predicción
No generalización
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Etnografía multisituada (Marcus):
Seguir/entender (en las dos acepciones del inglés to follow):
A la gente y a las cosas en su tránsito por diferentes contextos
Las metáforas descubriendo (poniendo al descubierto) sus correlatos sociales y significaciones simbólicas
El terreno, la historia, la alegoría como heurísticos constructores
de los significados ocultos de los procesos sociales
Las vidas y las biografías
Los conflictos como fuente de conocimiento
Referencias bibliográficas
Geertz, Clifford (1973). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
Geertz, Clifford (1988). El antropólogo como autor. Barcelona: Paidós.
Gergen, Kenneth J. (2009). Relational Being. Beyond Self and Community. Oxford:
Oxford University Press.
Gergen, Kenneth J. (2011). Conferencia—diálogo en línea para la Red de Trabajo
para Diálogos Productivos. 22 julio 2011.
Marcus, George E. (1998). Ethnography through Thick & Thin. Princeton: Princeton University Press.
Tyler, Stephen A. (1978). The Said and the Unsaid. Mind, Meaning, and Culture.
New York: Academic Press.
Tyler, Stephen A. (1987). The Unspeakable. Discourse, Dialogue, and Rethoric in
the Postmodern World. Madison: The University of Wisconsin Press.
Vasilachis de Gialdino, Irene (2006). La investigación cualitativa. En Vasilachis de
Gialdino, Irene (coord.), Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona:
Gedisa
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Cómo ser un terapeuta postmoderno.
12 abril 2012
Una de las valiosas cosas que me traje de Mérida fue el primer libro publicado
por el Instituto Kanankil, Prácticas socioconstruccionistas y colaborativas. Psicoterapia, educación y comunidad. Dora Ayora Talavera, Rocío Chaveste Gutiérrez y
Francisco Vadillo Atoche. Mérida: unasletras.
Pues en eso que estaba anoche leyéndolo (interesantísimo) y me atrevo a
parafrasear un capítulo de Dora Ayora Talavera, "¿Cómo llegar a ser un terapueta
posmoderno?".
Prácticamente acabo de volver del congreso en Mérida (Yucatán, México)
donde todo el mundo hablaba con naturalidad de "terapias postmodernas" y ya
estoy prácticamente a punto de ir a otro congreso a Santander (España) en el que
todo gira en torno al "DSM" y el "CIE".
En Mérida me encontré muy a gusto, no necestiba justificar cada una de mis
aportaciones, era un ambiente "amable"... ¿Cómo me encontraré en Santander?
Donde, por cierto, presento una ponencia (junto a la psicoterapeuta y co—
coordinadora de este blog Sara Olivé) que no tiene nada que ver con DSMs, CIEs
o visiones dominantes de la psicología terapéutica... Bueno, seguro que bien, si
no no hubieran aceptado la propuesta de ponencia...
No soy psicoterapeuta, aunque no hay nada que me lo impida. Me autocalifico como epistemólogo, si bien no hay ninguna titulación "oficial" en el mundo
en esta especialidad. Pero también soy contra-epistemólogo. Y en las dos aceptaciones del proceso que analiza cómo construimos el conocimiento (y construir
conocimiento es una forma de ejercer el poder y la dominación —San Foucault—)
me encuentro a gusto. También en cómo construimos y contra-construimos el
conocimiento sobre la mente humana —sea eso lo que sea— y las aplicaciones
prácticas de ese conocimiento. O sea, por ejemplo, la psicoterapia.
Si me he de poner una etiqueta —a veces es necesario para ordenar el
mundo y no estoy en contra si no hacen daño a nadie, como sí que pasa con algunas etiquetas psicodiagnósticas—, añadiría que soy un "epistemólogo/contraepistemólogo postmoderno". Y lo diría (lo digo, va!) con la voz bien alta ya que
creo que el punto de vista postmoderno está precisamente en ese viajar/danzar
entre la etiqueta y la contra-etiqueta, entre la verdad y la contra—verdad, entre
la ciencia y la contra-ciencia. Es justamente en ese espacio de indeterminación en
el que nos movemos los postmodernos construccionistas. Un espacio en el que
aceptamos las dudas, las incertezas y las contradicciones características del ser
humano, a diferencia de las orientaciones dominantes en terapia (y epistemología); diferencias que también conviven en ese espacio, en esos procesos de pensamiento. Y que muchas veces nos sirven de inspiración.
Por ejemplo, cuando un psicoterapeuta dice "la prevalencia de los trastornos de ansiedad es alta" o "la gente actualmente (en la crisis) no puede permitirse estar deprimida", nos está revelando una enorme cantidad de información
acerca de cómo se construye el conocimiento sobre conceptos como prevalencia,
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ansiedad, depresión y similares. Desde luego esta revelación se genera desde
"su" punto de vista. Y es interesantísimo ir viendo el proceso de construcción de
este tipo de verdades absolutas, de catalogaciones y etiquetajes sobre la "gente".
Es decir, si no existieran este tipo de afirmaciones no existiría la epistemología (por lo menos no la postmoderna) y este mundo sería muy aburrido. Además
de que, en principio, no hacen daño a nadie, aunque luego, en la práctica cotidiana creo que la hiperdiagnosticación en que nos movemos no hace ningún bien a
la salud de la "gente", como creo haber manifestado en diversas ocasiones...
No hablo de eclecticismo, ni de "picar un poquito de aquí y otro de allá". El
eclecticismo es una postura muy cerrada que no formaría parte del discurso mucho más abierto, generativo y en los límites de la postmodernidad. Tampoco hablo de holismo; palabra que —de tan gastada— se ha desgastado y ya no significa
nada.
El eclecticismo es decir, por ejemplo "soy terapeuta de orientación cognitivo-conductual, pero me adapto al paciente y uso otras orientaciones si es necesario". Este discurso es un bucle cerrado en sí mismo; un bucle en el que no hay
cabida para el diálogo. En su lugar, un terapeuta postmoderno diría: "no sé lo que
soy; no sé cuál es mi orientación".
El holismo —que el que esto suscribe ya no sabe qué significa— se ha sustituido en la orientación postmoderna por algo que está de moda pero aún no se
ha desgastado: la pluridisciplinariedad. Entonces veríamos a la "gente" —las personas, con permiso, y a nosotras/os mismos también, claro— desde diversos puntos de vista; no solo el puramente terapéutico o psicológico. También incluiríamos la historia, la ley, la tradición, la política, y otros puntos de vista que, en principio, no se contemplan desde las opciones mainstream, tremendamente dominadas por el discurso científico-médico.
En fín, igual continuo reflexionando en voz alta, escribo un libro con el título
de "Cómo ser un terapeuta postmoderno", lo publico en una editorial de autoayuda, se convierte en un best-seller, y me hago rico (*).
Mola.
(*) Obviamente no es esta la intención del capítulo del libro de Kanankil,
eh? Que nadie me malinterprete...
La reflexión compartida ofrece al otro la opción de responder ante lo que le
despierta curiosidad, de aprender sobre el otro y de tratar de entenderlo. Es
una actitud que comunica a los demás que son seres humanos únicos, no una
categoría o tipo de persona, que son reconocidos y tienen algo que decir que
merece ser escuchado. Si se cree esto, conectarse, colaborar y construir con
los otros, se vuelve algo natural y no una técnica.
(...)
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Caminar al lado del cliente en la reflexión ayuda a mantenerse dentro de su
ritmo, su paso y su tempo, no los del terapeuta. Ayora Talavera, Dora. Una
aproximación desde la teoría: cómo somos personal y profesionalmente. Op.
cit. Pág. 41.
El etiquetaje mental proviene de un planteamiento histórico centrado en modelos de resolución de problemas y atención a los déficits. Cuando los actores relatan sus narraciones y discursos saturados por el etiquetaje, los psicólogos nos convertimos en actores coparticipantes en la generación de significados y en la recreación de realidades que institucionalizan esa saturación.
Olivé Horts, Sara y Seguí Dolz, Josep. Terapias de tercera generación: una
propuesta de apertura. Reflexiones epistemológicas y análisis de casos. Ponencia para el V Congreso internacional y X nacional de psicología clínica a
celebrar en Santander los próximos días 26 a 29 de abril.
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Día del Libro: "Canto árbol".
23 abril 2012
No hay mejor homenaje a los libros en el Día del Libro que releer el libro escrito
por un amigo.
Luis Felipe González (Bogotá, Colombia, 1975) me regaló hace poco su obra de
poesía “Canto árbol” (2011, Bogotá: Común Presencia Editores). El autor es psicólogo, escritor y poeta. Aunque nos conocemos hace poco, el que esto suscribe ya
considera a Luis Felipe uno de sus mejores amigos, sea la amistad lo que sea…
Y también el que esto suscribe no es crítico literario, ni especialista en literatura o poesía, ni nada de eso. Simplemente me gusta leer. Y hoy quiero hacer un
homenaje a mi amigo hablando de su libro, de su construcción seguramente íntima –que no individual ni oculta— que decide compartir cuando la edita y publica.
El libro es breve, 58 páginas. Y bello. La muy cuidada edición está bellísimamente ilustrada por el pintor Edilberto Sierra (Bogotá, 1956). Una joya hecha de
papel, palabras y emociones.
Con Luis Felipe –a pesar de la brevedad de nuestra relación hasta ahora—
he compartido intensas charlas, cigarritos, algún que otro tequila, paseos, algún
baile y confidencias. También hemos trabajado juntos. Y más que lo haremos.
Todo; no solo trabajar…
Y un poco me sorprendió al leer por primera vez sus poemas esa especie de
tristeza (¿o nostalgia?) que todos parecen rezumar. Pero luego lo entendí todo.
No es tristeza, no es nostalgia; es pasión. Pasión por una vida que transcurre y
discurre y que no sabemos a dónde nos lleva. Lo que sí sabemos es que sin pasión
no hay vida. Y con esa enseñanza de mi amigo me quedo, además de con la hermosura de sus palabras.
No voy a copiar cada una de sus poesías, ni mucho menos. Pero sí quiero citar algún que otro trocito; trocitos de vida apasionada que comparte con sus lectores y hoy comparto aquí.
Tras dos enigmáticas –y bellísimas; insisto— ilustraciones de Sierra, el primer capítulo –“Diálogo de ramas”— no se anda por las ramas y su primera poesía
–“Confesión”— ya aborda directamente a la pasión:
“Mira que estas manos
ahora rojas de rencor
por la distancia
rasgan vestidos,
clavan cuchillos,
juegan al horror
de los paridos,
imitan el canto de los cuervos,
sacan los ojos,
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gimen el deseo,
arrancan de su cuerpo
las raíces del miedo.”
Corporalidad pasional y acción apasionada que anuncian ya el contenido del
resto del libro. Arraigado en el mundo que Luis Felipe construye y comparte con
palabras –“Mano fuerza en sus ojos tierra” (“Introspección”).
Corporalidad mojada –como no puede ser de otra manera— de un fino erotismo, para nada vulgar, que seduce y que excita ("Espejismo"):
“…
Y las piernas derretidas,
sueñan, se aletean,
disparan sus ritmos
cardíacos, los soles
de distancia anclados a esos
cuerpos que alguna vez soñaron
la resurrección,
el juicio final
y la fuga en la ópera.”
“Fusiones”, “Fragor”, “Ceremonia”, “Construcciones”, “Mujer texto”,… Y
“De aceras para dentro”; el segundo capítulo. “Precisiones”, “Interrogatorio”,
“Cercanía”, “Sentido inverso”:
“Solo esta voz que nos mira
entre dientes o cuerpos amordazados.
Ríe del ritmo rito o del abrazo.
¿Esperpento? Otro absurdo
como los dedos
o los brazos
o las cientos de espaldas
que gritan un descanso,
la vuelta,
la sola condición
de mito
o cadena
o escena
trasnochada.”
“Conquista”, “Puerta de atrás”, “Inventario”,… Y… “Minuto en fracción”:
“…
Fémina hora recogida
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y puesta en remojo
por sus palabras concretas
devastadas,
frías palabras las rotas
fuentes de mi brazo
ya abrigado en cantar
sonrisas ajenas
y podridas.”
Pasión…
¡Gracias, Luis Felipe!!!
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Publicados los materiales de nuestra ponencia en el Congreso de
Psicología Clínica.
30 abril 2012
Pues ya hemos vuelto de Santander. En el apartado de materiales tenéis las diapositivas de nuestra ponencia, "Terapias de tercera generación: una propuesta de
apertura. Reflexiones epistemológicas y análisis de casos". Probablemente publicaremos un capítulo de libro con la ponencia desarrollada. Lo anunciaremos.
Hay que decir que el Congreso fue un auténtico éxito de asistencia y participación. La organización, impecable y los contenidos de las diferentes conferencias, ponencias y debates, interesantísimos.
El interés que nos despertaron las diferentes actividades no quiere decir que
estemos de acuerdo con sus contenidos. O que los contenidos del Congreso estén
de acuerdo con nosotras/os, vaya. Previamente intuíamos que las ideas socioconstruccionistas y generativas no serían demasiado bienvenidas en un Congreso
en que se analizaban las terapias conductuales de tercera generación. O sea, las
que intentan ir un poco más allá de las puramente cognitivo-conductuales. Nos
metimos de lleno en "la boca del lobo", dicho sea con todo el cariño y respeto del
mundo, eh? Pero bueno, nuestra intención era aprender y debatir con colegas
que, en su mayoría, no comparten nuestras ideas o no las conocen.
Recibimos, sin embargo bastantes muestras de apoyo e interés. Y vimos
también con alegría que algunas personas —Sergio, por ejemplo— conocían el
blog y otros espacios socioconstruccionistas en que participamos, como la Red de
Trabajo para Diálogos Productivos o el Taos Institute. Las Terapias Conductuales
de Tercera Generación están buscando la forma de atender más al "contexto" de
la persona que consulta, huyendo un poco del individualismo característico de
esta orientación. Sin embargo, y siempre en nuestra humilde opinión, les cuesta.
Están, quizá, demasiado anclados no solo en esa concepción individualista, sino
también en aspectos relacionados con los criterios diagnósticos biomédicos —
basados en el DSM, por ejemplo— y en técnicas terapéuticas posiblemente excesivamente prediseñadas. Todo ello constriñe las posibilidades de cambio que
abren otras ideas que están apareciendo con fuerza desde hace algo más de diez
años, desde luego no en el contexto español.
Es habitual que se sigan usando muestras estadísticas para hablar del éxito
o fracaso de las intervenciones y se desprecien un poco los aspectos epistemológicos cuando en un congreso una de las cosas —no la única, seguro— que parece
que se deberían hacer es eso; precisamente epistemología.
La palabra "ciencia" se utiliza por doquier como justificación de determinadas actuaciones cuando a nivel mundial el propio concepto está más que puesto
en duda ya desde hace años. Concretamente desde que en los sesenta del siglo
pasado Thomas S. Khun (1962. México: Fondo de Cultura Económica) publicara
"La estructura de las revoluciones científicas" en que analiza bien a fondo la dependencia que los paradigmas científicos tienen de la cultura. En nuestra opinión
cada pueblo, cada cultura tiene su psicología. Imponer un criterio diagnóstico,
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técnico y terapéutico fundado en manuales médicos norteamericanos nos parece
un algo peligroso en tanto en cuanto no se atiende a cómo es, precisamente, el
envoltorio cotidiano procesual de las personas, sino más bien al "saber" científico
del especialista. Saber que se genera en un contexto de justificación determinado
que no es único e inamovible, sino cada día más cambiante y sorprendente. Fundamentar que lo importante es el "éxito" que tienen determinadas orientaciones
terapéuticas no es fundamentar ya que según la OMS esos "éxitos" lo son con
independencia de la técnica que se use. ¿Dónde está, entonces, el secreto del
éxito? Dejo la pregunta en el aire...
En cualquier caso, como venimos argumentando desde hace tiempo, no nos
parece relevante hablar de éxito o fracaso en terapia. Por un lado, nosotras/os no
usamos esos términos porque partimos de que —excepto en casos claros con
base biológica; y aún así habría muuuuuucho que debatir— no existe algo así
como la "enfermedad" o el "trastorno" mental. Existen formas distintas de ver el
mundo, de hacer las cosas; formas sobre las que, si son en algún sentido peligrosas para la persona o su entorno, habrá que trabajar colaborativa y generativamente. Así, si no hay enfermedad, no hay curación; ni éxito ni fracaso. Por otro
lado, entendemos que el propio proceso de relación consultante—psicólogo ya es
productivo en sí. Y la función del segundo es, si se nos permite, descubrir y potenciar esos procesos generativos, sorprendentes muchas veces y empoderantes.
Volviendo un poco a la epistemología no estaba contemplado en el guión de
la ponencia y tampoco nos dió tiempo a comentarlo. Pero con la génesis de las
terapias conductuales pasa algo muy curioso. Tras Watson y Skinner irrumpió en
los años 30 de forma casi silenciosa un investigador relevante, George Herbert
Mead. Su orientación se dio en llamar "conductismo social". Y, de repente, desaparece del mapa psicológico cuando se da la Segunda Revolución Cognitiva. Entonces se lo apropian un poco los sociólogos y se le considera el padre del Interaccionismo simbólico que, de alguna manera y junto a otras influencias, fundamenta un poco la aparición del Construccionismo social en los años 70. Nadie
nombró (que sepamos) durante el Congreso a Mead —que sería una excelente
fuente de inspiración para contextualizar socialmente a la persona— y se repiten
por todos lados ideas como las Terapias de Aceptación y Compromiso, Mindfullness y otras que, por aparentemente novedosas, son rápidamente adoptadas.
Curioso, cuanto menos...
Quizás una de las sesiones más interesantes fue la que tuvo que ver con si los
psicólogos deben o no recetar. La opinión mayoritaria era que sí, con matices en
muchas ocasiones. Nosotras/os argumentamos que no. Para eso ya están los psiquiatras. Y ahí nos quedamos porque tampoco se trataba de generar una discusión para la que no había tiempo ni —seguramente— lugar. ¿Por qué ese interés
en recetar? Curioso... Y curioso también que uno de los componentes de la mesa,
el Doctor Geoffrey M. Reed, psicólogo y Director de la Clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento para el futuro CIE-11 de la OMS, fuera el
único que se manifestó claramente en contra de que los psicólogos receten...
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En fín, como digo, un congreso interesantísimo. Nada que ver en sus contenidos
con el apasionante a que asistimos recientemente en México organizado por el
Instituto Kanankil y el Taos Institute. Ni, seguro, con otros que ya estamos preparando las maletas para participar. Pero interesantísimo, sí.
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El Construccionismo Social como punto de vista dominante en psicología.
28 mayo 2012
Estoy manteniendo estos días un interesantísimo diálogo con algunas/os colegas
del Taos Institute. Comenté que el Construccionismo social está —excepto con
algunas honrosas y valiosas excepciones— como bastante "mal visto" por estos
lares (España). Algunas personas asociadas al Taos de procedencias tan diversas
como Argentina o la República Checa manifiestan que en sus países pasa algo
similar. Me permito copiar mi último mensaje:
Estimadas/os todas/os,
Como comentáis, y siguiendo los mensajes de …, que las ideas socioconstruccionistas sean marginales no tiene por qué ser un problema. Efectivamente,
no creo que aspiremos a ninguna posición dominante.
Lo que me molesta un poco es una especie de desprecio que, al menos en
España, se manifiesta en determinados ámbitos como digo, muchas veces por
desconocimiento. Mi experiencia en este sentido es amplia y podría contaros
muchas anécdotas.
De alguna manera nuestras ideas han pasado por aquí bien siendo despreciadas por las orientaciones mainstream, bien siendo rápidamente superadas por
posturas "postsocioconstruccionistas" o "postpostmodernas", “ultramodernas”,
como dicen algunos y que parece que más que eso son una vuelta a la modernidad...
No obstante, algo parece ir avanzando. A principios del próximo mes de julio
se celebra aquí el XVIII congreso europeo de psicoterapia y, para mi sorpresa y
alegría, uno de los ponentes principales es Ken Gergen!!! con la conferencia "Del
significado a la Acción: El Reto Emergente en Psicoterapia". Nos han aceptado
una humilde ponencia con el título de "SocioConstruccionismo, Terapia Reflexiva
Sistémica, Intervención Acción Generativa y Micropolítica y Poética. Propuestas
de investigación en personas estigmatizadas: esquizofrenia y trastornos de la
alimentación."
Algo está cambiando...
En el Congreso de marzo en Mérida organizado por el Instituto Kanankil y el Taos
Institute presentamos —entre otros— un caso. Debo recordar que en el congreso
se respiraban intensamente socioConstruccionismo y postmodernidad. Ahí va el
caso:
"En una comunidad de personas diagnosticadas de trastorno mental grave tenemos la oportunidad de hablar con el señor Juan (55 años). Le preguntamos cómo
se encuentra. “Hoy estoy contento. He visto pasar a la señora María volando con
unas alas muy bonitas y me ha saludado”. El nivel de comunicación entre la persona y el interventor parece imposible, constituyéndose un caso extremo de lo
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que técnicamente calificaríamos como “comunicación paradójica”. Hay, sin embargo, aspectos emocionales que pueden rescatar algo de la posible relación si no
terapéutica, sí humana. El Señor Juan carga desde hace años con un diagnóstico
de Esquizofrenia, con su correspondiente intensa medicación psicotrópica."
En el debate posterior los participantes destacaron la importancia de prestar atención a esos aspectos emocionales a que me refiero por encima de aspectos racionales o lógicos del discurso del Señor Juan. Hubo cosas en las que no
había un acuerdo canónico —incluso alguien dijo que nuestra intervención era
bastante atrevida—; pero sí lo estábamos en este proceso de atención a eso
emocional que todos los seres humanos compartimos de alguna manera u otra.
El mes pasado en el Congreso de Psicología Clínica de Santander (España), organizado por la Asocición Española de Psicología Conductual, presentamos este caso:
"Judith es una chica de veinticinco años diagnosticada de un fuerte Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Nos solicita consulta. En lugar de citarla en el
despacho la citamos en la cafetería de unos céntricos y tranquilos jardines de
Barcelona. Durante las dos horas que se alarga la conversación la chica no manifiesta ni un solo síntoma de TOC. ¿Puede el cambio de contexto; de lo esperado
(despacho, sala de consulta, posición dominante del terapeuta) generar también
cambios en el rol de la chica como diagnosticada, creando así posibilidades nuevas?".
Nuestras explicaciones e hipótesis —como ya comenté hace poco— recibieron
algún que otro apoyo sobre todo de gente bastante joven. Sin embargo, fueron
recibidas con desprecio —por no decir con auténticas burlas— por algunos "expertos" allí presentes. Expertos de bata blanca, eso sí y estoy generalizando, que
luego se muestran a favor de que los psicólogos y psicólogas puedan recetar psicofármacos.
...
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Sobre Programación Neuro Lingüística (PNL).
26 julio 2012
Hace años leí algunos libros sobre el tema. Los dejé pronto. Me dió miedo. Además de que me aburrió.
La PNL sigue estando de moda. Seguramente, si la critico, alguna/ún experta/o me dirá que no sé de lo que estoy hablando, etc, etc, etc. Aceptado. Humildemente.
Pero he encontrado esto en la web de una persona que se presenta a sí
misma como experta y ofrece sus servicios en PNL, "Coaching para el cambio" e
hipnoterapia. En contra de mi costumbre no cito la fuente porque no me gusta
hacer de poli ni de chivato.
______________________________________________________
¿Qué es la PNL?
Programación: Nuestro cerebro funciona con programas como si fueran un
software que cada uno de nosotros crea, en función de sus circunstancias, y que
generan una percepción del mundo. Estos programas pueden ser actualizados
mediante la aplicación de la tecnologí-a adecuada, para que nos sean más útiles y
eficientes.
Neuro: Grabación de la información que obtenemos a través de nuestros
cinco sentidos (oído, vista, olfato, emociones, tacto) se trasladada a través de las
neuronas a los "programas" después del adecuado proceso de filtrado,(distorsionado, omitido, generalizado).
Lingüística: La forma en como nos comunicamos al exterior.
_______________________________________________________
Las afirmaciones que se hacen sobre cómo funciona nuestro cerebro son, desde
luego, más que dudosas...
Y considerar las emociones como un sentido, más que más que dudoso...
Que la lingüística —el lenguaje, vaya— sea la "forma en como nos comunicamos al exterior" me parece dudossisisisisissssssimo...
Entiendo, de acuerdo con esta definición, que el lenguaje sería esa "tecnología adecuada" a que se refieren para actualizar los programas del cerebro...
Pero no, no es la epistemología lo que me ocupa ahora. Lo que realmente
me ocupa es que observo con espanto que hay una oferta creciente de personas
sin los conocimientos, titulación, colegiación,... necesarios —como es el caso—
para hacer cosas tan tremendas como "cambiar los programas cerebrales", sea
eso lo que sea. Si dudo mucho que alguien adecuadamente formado en las ciencias "psi" sea capaz de hacer eso, que lo ofrezca —en nuestro entorno cultural
occidental— alguien que no lo está me parece peligrosísimo.
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Alguien me dirá que denuncie. Pero la denuncia, al menos en el Estado español, no prosperaría —se de quien lo ha hecho y ha fracasado—, siempre que la
persona cumpla con sus obligaciones fiscales y sociales y no se presente a sí misma como "psicólogo" o "psiquiatra", cosa esta última que no suele ocurrir (ya
saben por dónde se les puede pillar), aunque sí he visto algún caso en que se presentan como "Diplomado en psicología" (¿Diplomado???).
Hace algunos meses me puse directamente en contacto con dos de estos
supuestos "terapeutas" y me contestaron muy amablemente que si quería recibir
unos cursos para aprender sus técnicas!!!
En fin...
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Taller con Rocío Chaveste en Brno, República Checa.
13 noviembre 2012
Los administradores de este blog estamos siguiendo el Certificado Internacional
en Prácticas Colaborativas a través de la facilitación de Rocío Chaveste y María
Luisa Molina del Instituto Kanankil y con la certificación del Houston Galveston
Institute y el Taos Institute.
Dentro de las diversas actividades, la pasada semana asistimos al Taller "El
trabajo social y comunitario desde la perspectiva postmoderna", facilitado por
Rocío Chaveste y organizado por nuestros colegas del Grupo Narativ, en Brno,
República Checa.
Es absolutamente imposible resumir aquí el intenso trabajo de dos días de
seminario. Pero sí podemos afirmar que fue muy muy muy interesante. Tras una
breve introducción teórica en la que Rocío explicó los fundamentos de las orientaciones postmodernas en psicología y trabajo comunitario, pasamos a trabajar
en la práctica dos casos reales con Equipos Reflexivos.
La dinámica fue estupenda, constituyéndose grupos de consultantes y actuando todos los asistentes como equipos reflexivos. Al tratarse de casos reales el
aprendizaje práctico y colaborativo fue muy intenso. Rocío podría haber enfocado el taller de una forma más directiva, por decirlo así. Pero al hacerlo de esta
manera íbamos viendo muy bien cómo es el proceso; proceso sobre el que también pudimos dialogar y debatir.
El primer día, ya por la tarde, Rocío nos hizo un regalo estupendo. Al volver
del descanso para tomar café... ¡teníamos conexión en directo con Keneth Gergen!!!
Fue realmente emocionante poder conversar de nuevo con Ken y sus aportaciones al trabajo que estábamos realizando fueron altamente enriquecedoras.
¡Muchas gracias, Rocío, Ken y Narativ!!!
Como emocionante fue también conocer a todos los colegas checos que no
conocíamos y reencontrarnos con quienes sí conocíamos. La organización del
evento y el trato recibido fueron exquisitos. Y no solo eso. Tuvimos conversaciones orientadas a colaborar estrechamente a través de nuestro equipo profesional, Umans en red. Las posibilidades que se abren son enormes. Iremos informando de las actividades que vayamos organizando y colaborando. De momento
están previstos nuevos talleres con Jaakko Seikkula, Harlene Anderson y John
Shotter (nos permitimos enlazar sus perfiles en el Taos Institute por si alguien no
les conoce...). Próximamente, en cuanto tengamos traducidos los programas del
checo al inglés y español, los daremos a conocer por aquí y otros medios, a ver si
alguien se apunta. Nosotros casi seguro que iremos...
Por cierto, aunque esto no tiene mucho que ver (¿o sí?) con el SocioConstruccionismo y las Prácticas Colaborativas, aprovechamos el viaje para visitar la
ciudad de Praga. Sin desmerecer en absoluto la calidad de vida y la belleza de la
ciudad de Brno, Praga nos encantó.
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Un breve apunte sobre la Verdad.
03 febrero 2013
Hace muy pocos días alguien me preguntaba: “¿entonces no existe ninguna Verdad?”.
Mi respuesta fue inmediata y tajante: “no”.
En bastantes ocasiones veo algunas interpretaciones sobre el relativismo inherente al Construccionismo social que me alertan un poco y me exigen explicar y
argumentar un poco también.
Adoptar un punto de vista relativista implica, sí, que no existe la Verdad absolutista. Pero eso no quiere decir que no existan verdades locales. Y estas lo son
por acuerdos relacionales y dialógicos. Y, al mismo tiempo, no tienen que ver con
su moralidad. Dicho crudamente: lo que para la cultura central occidental es malo, puede que no lo sea tanto para otras… Y viceversa.
¿Quiere esto decir que todo vale? No. En un sentido utilitarista (y la moral,
llevada a su extremo conceptual, ontológico y epistemológico, o es útil o no es)
valen las verdades sociohistóricamente construidas, situadas y acordadas. La
realidad no es Verdad ni Mentira; es lo que queremos que sea. Lo que queremos
como sociedad; como personas en sociedad. No como individuos, ya que este
concepto (el de individuo) no parece muy real en el contexto de la postmodernidad.
Diferentes culturas, diversos entornos sociales tienen “sus” verdades; verdades que les son útiles en un lugar y momento dado. Así, ninguna Verdad sociocultural es superior a las demás; tampoco la nuestra.
Insisto, esto no quiere decir que todo vale. Y aquí que cada cual interprete
el “todo” (o el “algo”) como quiera. Del mismo modo que me parece fenomenal
(el que esto escribe lo hace) sorprenderse y, a veces, maravillarse con artefactos
sociales de otras culturas, aunque resulte prácticamente imposible adoptarlos
así, casi sin más.
En resumen: no existe la Verdad; existen las verdades. Y estas –
lógicamente— son mucho más verdad que la Verdad.
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Psicología del amor.
11 febrero 2013
Llevo algún tiempo dándole vueltas al asunto: no existe una psicología que se
ocupe propiamente del amor. En la mayor parte, por no decir en todas, de las
orientaciones psicológicas dominantes se contempla el amor como una emoción;
también como una pasión o un sentimiento. Ellas —las Orientaciones Psicológicas
Dominantes; a partir de ahora OPD— consideran mayormente el amor como una
emoción. Y las emociones son algo biológico; son la respuesta fisiológica interna
ante determinados estímulos externos. O sea, biología y fisiología; no psicología.
De los sentimientos las OPD ni hablan.
Pero nosotras y nosotros —las/os que vamos por la calle y eso— sí que hablamos. Hablamos —y sentimos— del amor, de los sentimientos, de las emociones y pasiones, de los afectos, del sexo como erotismo,… Es más, no solo nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo hablando y sintiendo todo eso, sino haciéndolo y, seguramente, es mucho de todo eso lo que mueve y da un cierto sentido a nuestras vidas.
Entonces, como la psicología no se ocupa de todo eso, pues va y en los últimos años se ha montado un tremendo negocio en torno a todos esos procesos
biológicos pero no sentimentales: los Manuales de Autoayuda y Otros Circos Afines (MAyOCA) que nos dicen cómo debemos vivir nuestras pasiones, emociones
y sexualidad. Y nos lo dicen con muy poco rigor. Pero, a veces, va y nos lo creemos y todo…
Hay quien desde la academia, pero no desde las OPD o los MAyOCA, viene
trabajando con algo más de rigor sobre estos asuntos; los profesores Joel Feliu,
Pablo Fernández Christlieb y Adriana Gil, por ejemplo. Y —¿será casualidad?—
recientemente he tenido el placer de asistir a un Simposium con el título de “Cosas del amor: teorizando el afecto desde la psicología social”. Tiene narices que
sea la psicología social la que se ocupe. O quizás es que es desde, precisamente lo
social, desde dónde se puede mirar mejor al amor de pareja, el de madre, el de
amigo, el sexo como práctica de placer; no reproductiva. Se puede ver con más
claridad —–lejos de la OPD, los MAyOCA, la biología y la fisiología— el amor por
los objetos, las canciones, los libros, esa película de cine, el teléfono móvil o los
perros, gatos y pajaritos.
Los títulos de las presentaciones en el Simposio son de lo más sugerente. Permítaseme reproducirlos:
—
“Explorando las relaciones entre el amor y la violencia machista a
través de los repertorios interpretativos”. Jenny Cubells; Andrea Casalmiglia; Giazú Enciso.
—

“Los objetos sentimentales”. Pablo Fernández Christlieb.
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—
“La intensidad del amor, o para no ser cursi: El amor como intensidad. Conexiones afectivas mutidimensionales en el límite de la teoría”. Ali Lara.
—
“Meaning affects: Polyamory as a contemporary and multidimensional scenario”. Giazú Enciso; Jenny Cubells; Aline Lara.
Como seguro adivina la lectora o el lector solo por los títulos, esto no tiene mucho que ver con esas orientaciones a cuyas siglas me vengo refiriendo. Repertorios interpretativos en la mirada sobre la violencia machista y también los celos;
¿Objetos sentimentales? ¿Es que los objetos tienen sentimientos?; Conexiones
multidimensionales; el Poliamor,…
En fín, que llevaba algún tiempo queriendo escribir algo sobre las emociones
así en general; algo que fuera psicológico; no biológico ni circense. Y la asistencia
al Simposio me ha inspirado. Será un libro. Luego ya veremos si me lo publican o
me lo autoedito. Pero seguramente es un buen momento para empezar a escribir
sobre la Psicología del amor, ahora que se acerca la primavera por estos lares.
Aún no tengo título. Pero ya vendrá (“Psicología del amor”, así tal cual, no
está mal… creo). Pero sí tengo los capítulos, sujetos a cambio:
(Continuará…)
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Palabros y tradición biomédica.
13 mayo 2013
Durante el curso del día 11, entre otras muchas cosas, se generó diálogo en torno
a los "nombres" de determinados procesos psicológicos (sea eso lo que sea). Por
ejemplo, acordamos que el nombre —la palabra— "terapia" viene de la medicina
y en psicología la hemos tomado, simplemente, prestada mientras no tengamos
algo mejor...
Alguna participante en el curso propuso sustituirla por "práctica". Efectivamente, desde el Construccionismo social hablamos cada vez menos de "terapias"
y más de "prácticas". Por ejemplo, prácticas "colaborativas", "dialógicas", "generativas",... también "narrativas"...
Entiendo perfectamente y acepto que muchas veces necesitamos poner determinadas etiquetas a los procesos en que participamos sencillamente para entendernos. Y así hacemos uso de "palabros" procedentes exclusivamente de la
tradición biomédica; tradición que no tiene nada que ver con la psicología o el
trabajo social. Por ejemplo, usamos palabros como "trauma", "trastorno", "enfermedad",...
Me pregunto si es posible estar en contra, por ejemplo otra vez, del uso
diagnóstico de la biblia de los trastornos mentales —el famoso DSM— y, sin embargo, seguir usando su terminología —TDAH, TOC, TEPT, TAG,...—.
Me pregunto también si es posible estar en contra de la estigmatización de
las personas y seguir llamándolas psicóticas, neuróticas, acomplejadas (por lo del
Complejo de Edipo y similares), resistentes,...
Aún más, me pregunto si es posible trabajar sin diagnóstico... Nosotros lo
hemos propuesto en algún que otro foro de especialistas de bata blanca y en alguna publicación y nos hemos llevado algún que otro tomatazo...
No trato de convencer a nadie. Solo pido que los tomates que nos lancéis sean
buenos, por favor. Así nos sirven después para hacer una sabrosa ensalada...
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El caso del hombre que temía los espacios cerrados.
14 mayo 2013
Caso real.
Es esto que es un hombre joven, de unos treinta años, que tiene terror a los
espacios cerrados. Esto no le imposibilita llevar una vida normal; pero no puede ir
en avión, subir en ascensor, viajar en metro y casos/cosas similares. Ha tenido
algún que otro episodio de desmayo, mareo y así en situaciones en que, por las
circunstancias, se ha sentido encerrado.
Consultando el DSM-IV el diagnóstico es claro: F40.2 Fobia específica
[300.29]. Atendiendo a los magníficos criterios del sensacional manual DSM, cito
solo el primero, que ya nos da una tremenda información sobre el trastorno de
este paciente (pág. 500): “A. Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación
específicos (p. ej., volar, precipicios, animales, administración de inyecciones,
visión de sangre).”
En esto estamos cuando el sujeto en cuestión solicita ayuda terapéutica
porque le gustaría abandonar esos temores a lo cerrado. O que los temores le
abandonen a él. Le gustaría no tener que subir andando –aunque es muy sano—
los seis pisos que le separan de la calle a su casa (más cuando va con las bolsas de
la compra) y le gustaría también poder ir en avión para viajar a países exóticos y
así, como hace la gente normal.
Se le recomienda algo parecido a la “exposición progresiva” cognitivoconductual. Muy brevemente: “Te pones delante de un ascensor y piensas que
no pasa nada. Así dos o tres sesiones. Luego entras en el ascensor sin darle al
botón. Dos o tres veces. Más adelante serás capaz de viajar entre un piso y otro.
Solo entre un piso y otro. Tres o cuatro sesiones. Después dos pisos, tres, cuatro,
seis, quince,…. En pocas sesiones (unas veinte más o menos) —y por poco dinero;
unos 60 euros la sesión— serás capaz de hacer todo eso que deseas hacer”.
Nuestro sujeto falla. Es un paciente difícil. Ya en la primera sesión abandona, no creyendo que esa metodología le sea de utilidad, a pesar de que su intención de curarse es potente. Consultado por el motivo de su renuncia a seguir con
la terapia de exposición manifiesta que se ha sentido muy mal; que incluso tiene
más miedo a los ascensores (y a los aviones, y a los metros,…) que antes.
Pasa el tiempo. El enfermo sigue sin usar todas esas maravillas transportacionales y situacionales.
Un día, casi sin venir a cuento, alguien—psicólogo, por cierto— le dice que
lo que le pasa es normal, que no está enfermo aunque no haga exactamente casi
todo lo que casi todos hacen. Es normal tener miedo a subir en avión, a volar —
cosa nada natural para los humanos—. Es normal sentirse mal en un espacio tan
cerrado y oscuro (por mucho espejito que pongan) como un ascensor. Es normal
tener miedo a viajar en un espacio tan cutre como el metro. “No te pasa nada
raro”, le dice este otro psicólogo. Y conversan sobre los lugares a los que a nues-
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tro enfermo le gustaría viajar, sobre las cosas tan bonitas que hay por esos mundos. Hablan sobre lo fenomenal que es subir escaleras y lo bonitos que son los
espacios abiertos. También sobre cuanta gente interesante y diversa puede
una/o encontrar/ver en el metro.
Otro día alguien —psicóloga también, curiosamente— invita a nuestro enfermo a subir en un ascensor. No le obliga, simplemente le acompaña y le abraza.
Hoy este sujeto tremendamente enfermo (recordar el DSM) sube en avión y
en ascensores y en metros. No le gusta. Pero sube. Viaja a lugares exóticos y a
otros no tanto. Anda y va en bici para hacer ejercicio. Y sube escaleras cuando le
da la gana, no para hacer ejercicio. Y sube en ascensor cuando está cansado y no
le da la gana subir escaleras. Va en metro y mira a la gente y conversa con ellos si
es menester.
No se ha “curado”. Pero siempre recuerda con una sonrisa y con mucho cariño a aquel psicólogo que le dijo que era normal tener miedo y a aquélla psicóloga que le acompañó en su primera aventura en ascensor.
Hola diálogo y compañía… Prácticas colaborativas y narrativas… Construcción
social y relacional…
Adiós DSM. Adiós exposición progresiva cognitivo-conductual. Adiós —ni que
decir tiene; que de eso no hemos hablado aquí; pero hablaremos si queréis—
psicodinámicas de pacotilla…
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Prácticas basadas en el Construccionismo Social: ¿Diversidad?
16 junio 2013
El pasado día 12 mantuvimos una reunión virtual con alumnos y exalumnos de
Umans en red con el título reproducido. Desde hace unos meses vengo ocupándome del tema de las diversas prácticas que emanan del Construccionismo social.
Es posible que redacte un breve ensayo al respecto publicando mis pesquisas y
reflexiones. Quise compartirlas ahora al inicio con el fin de pulsar puntos de vista
variados, como estoy haciendo también en el entorno Reauthoring Teaching/The
Narrative Practice & Collaborative Inquiry Study Group.
Durante la sesión manifesté mi preocupación por el asunto y una buena
amiga y colega me preguntó que por qué estoy preocupado... ¡Buena pregunta!!!
A la que no supe muy bien cómo contestar en ese momento. Ya no estoy preocupado; solo "ocupado" :)
Mi ocupación es —y así lo estuve comentando recientemente cara a cara
con Dora Fried Schnitman (de la Fundación Interfas y la Red de Trabajo para Diálogos Productivos) y también con David Denborough (Dulwich Center)— por ver
cómo casa la idea de no dar una imagen de "luchas internas" con la riqueza de la
diversidad de prácticas orientadas seguramente por el Construccionismo social.
Que no hay luchas internas o así lo sabemos bien quienes vivimos el CS en
nuestro día a día. Pero, a veces, hay personas que no lo tienen tan claro y se marean un poco al ver tantas orientaciones prácticas que ahora intentaré estructurar limitadamente como no puede ser de otra manera. La cuestión es que las diversas prácticas se sitúan bajo el amplio paraguas (utilizando la terminología de
Kenneth Gergen) del Construccionismo social y precisamente en su diversidad se
encuentra su riqueza. Así, unas son quizá más técnicas; otras menos. Unas tienen
su origen en el trabajo social y otras en la psicología. Y más, que iré comentando
poco a poco. Pero eso no quiere decir que sean incompatibles o que se marquen
entre ellas límites que impidan el uso de recursos diversos en la práctica. Así,
una/un practicante de la orientación colaborativa inspirada por, por ejemplo y
entre otras/os, Harlene Anderson, no tiene prohibido, muy al contrario, usar algunas de las propuestas que hizo en su día Michael White, co-fundador, como se
sabe, de las Prácticas Narrativas. Y viceversa.
Permítaseme, por favor, estructurar un poco el asunto, destacando solo una
o dos características de cada práctica. Obsérvese, por favor también, cómo estas
características son plenamente asumibles y usables en cualquiera de los entornos.
Prácticas Colaborativas: no-saber y trabajo con equipos reflexivos.
Prácticas Dialógicas y generativas: complejidad y nuevos paradigmas.
Diálogos Apreciativos: gestionar el problema sin hablar del problema.
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Terapia Narrativa: la persona no es el problema; el problema es el problema. Externalización.
Diálogos Abiertos: el trabajo con las "psicosis" y otros "trastornos graves".
Implicación de todos los agentes.
Además de lo enormemente resumido, esto es, por supuesto, una interpretación;
en absoluto un intento de taxonomización científica o similar. Está totalmente
abierto a debate...
Pronto me extenderé un poco más sobre cada una de estas prácticas. Y
también citaré, aunque sea brevemente, otras que, en mi opinión, están bajo ese
mismo paraguas a que se refiere Gergen, o bien muy próximas a él. Por ejemplo:
Psicología social crítica y post-Construccionismo, Análisis del discurso, Psicología
colectiva, Budismo relacional, Feminismo radical performativo,...
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¡Cuidado! Disciplinas 'psi'.
17 junio 2013
El otro día se me ocurrió mirar en la tele un reportaje sobre unos que parece ser
que mataron a una chica y no aclaran dónde está el cadaver. Hablaron un psiquiatra, un abogado y un policía, aportando cada uno su sabiduría en disciplinas
'psi'. Lamentable.
El psiquiatra —muy renombrado por estas tierras— no aportó absolutamente nada. Se limitó a hacer una serie de suposiciones que no esclarecían nada de
nada. Que si seguramente discutieron y la mataron sin querer. Que si uno de los
presuntos asesinos estaba muy influenciado por su hemanastro, unos 25 años
mayor que él... En fin, nada de nada...
Casi mejor...
El abogado vino a decir que la policía tiene que estudiar psicología porque
así fijándose en hacia dónde miran los sospechosos sabrían si están mintiendo o
no. Creo que lo que decía este hombre tenía que ver con la PNL (programación
neuro lingüística) o algo así. Dijo que si uno mira a la derecha cuando está hablando es que está buscando recursos del hemisferio derecho del cerebro. Y así.
No recuerdo exactamente cuando mentimos, si al mirar a la derecha o a la izquierda. Pero bueno, la chorrada no puede ser mayor...
Y lo del policía (que además creo que era psicólogo) ya fue de matrícula de
honor. Lo presentaron como uno de los mayores expertos en hipnosis regresiva.
Reivindicaba el uso de esta y su validez como prueba en los juicios. ¡Increible!!!
Así nos va...
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¿Teorías de la Mente? Apuntes críticos.
26 julio 2013
(Entrega a cuenta de un ensayo en curso sobre Psicoanálisis y Construccionismo
social)
Las Interpretaciones intencionales de identidad son fundamentales para la
práctica narrativa. Esto es algo que a menudo coloca a la terapia narrativa lejos de los enfoques psicodinámicos, y nos conecta con otras tradiciones donde se anima a la gente a conectarse con lo que es más importante para ellos.
La Interpretación intencional es también lo que subyace en lo ausente pero
implícito. Peggy Sax. Founder of the Narrative Practice & Collaborative Inquiry (NPCI) Study Group.
Lo que nos aleja, entonces, de estos enfoques psicodinámicos desde el Construccionismo social (CS; Prácticas narrativas y colaborativas, terapias postmodernas,
diálogos generativos y abiertos...) es una cuestión de base sobre la que estoy trabajando en estos momentos: la Teoría de la Mente, como teoría, a su vez, de
Identidad (obsérvese, por favor; digo "de", no "de la").
Mientras el Psicoanálisis y los enfoques psicodinámicos tienen una potente
y dominante Teoría de la Mente, el Construccionismo social simplemente no la
tiene. O, quizás, tiene "muchas" teorías sin que ninguna prevalezca sobre las demás. Así, la distancia entre, por ejemplo y como señala Peggy, una conceptualización de lo mental—identitario como fuertemente determinado por lo inconsciente, hasta una en la que identidad se interpreta intencionalmente es larga, constituyendo una rica diversidad de opciones, a gusto muchas veces del consumidor
(el investigador, el terapeuta, quien consulta,...). Sé que esto suena tremendamente mal a los abogados de una Psicología Científica (como, por ejemplo, la
cognitiva); probablemente también a los de una psicodinámica. Y, aunque no
disponen de una sólida Teoría de la Mente, sí sobre cómo se debe vivir, quizá
tampoco guste mucho a orientaciones humanistas.
Lo "ausente pero implícito" no es, en ningún caso, lo inconsciente. Es, en
todo caso, algo que no se hace presente intencionalmente. La intención en la
construcción de aquéllo más íntimo y que más nos diferencia de las/os demás —
Identidad— es agentiva, liberando al ser humano de lo inconsciente; auténtico
cajón de sastre en el que cabe todo lo que no entendemos sobre nosotras/os
mismas/os."
He de decir, por cierto, que esta Teoría de la Mente (y de la Identidad) psicodinámica a que me refiero es, como otras (por ejemplo la cognitiva), muy potente, como digo, y está MUY bien estructurada (como la cognitiva, por ejemplo).
Eso es todo un mérito. La cuestión es que ninguna de ellas ha sido nunca demostrada, ni lo será. Como ninguna otra, ni siquiera la neurológica, aparentemente
más "dura".
¿Y qué?
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Pues que adoptar una u otra (o ninguna) Teoría de la Mente (y de la Identidad) —también las multi-teorías o no-teorías propias del Construccionismo—
tiene sus evidentes consecuencias en la práctica "psi"...
¿Cuáles?
Continuamos..
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La Psicología como Ciencia.
05 noviembre 2013
En muchas ocasiones vengo observando cómo se defiende la Cientificidad de la
psicología. En la mayoría de ocasiones se afirma que la orientación más Científica
es la cognitivo conductal. La orientaciones humanistas asumen que no tienen una
base Científica sino experiencial (¿?). Y el psicoanálisis insiste notablemente en
una especie de maridaje con la neurociencia, diciendo cosas como que Freud ya
adelantó muchos de los descubrimientos de esa especialidad biomédica o que la
práctica psicoanalítica modifica los niveles o así de los neurotransmisores (¡!).
Hoy no me voy a fijar en la neurociencia; no es psicología. Supongo que sí
que es Ciencia. Pero me sorprende un poco esa manía de encuadrar a la psicología en los marcos de la Ciencia Positivista. Como me sorprende que la psicología,
al menos la terapéutica, tenga que ser necesariamente y exclusivamente clínica
y/o una “Ciencia” de la salud. Como he argumentado en otras ocasiones, la psicología es una “ciencia” social y humana; en todo caso de la salud también, sí.
Siempre que no dejemos a la salud en manos exclusivamente del poder de la
biomedicina… Seguiré argumentando en otro momento.
Pero ahora, ¿cumple la psicología con criterios metodológicos mínimos para
ser considerada una Ciencia Positivista? Más específicamente, ¿los cumple la psicoterapia cognitivo conductal (*)? Esto no es una crítica ni una provocación: pero
permítaseme relacionar algunos de esos criterios metodológicos básicos —
mínimos y propios del método hipotéticodeductivo— requeridos para que algo
sea considerado como “Ciencia Positivista”:
•

Se debe de dar una explicación provisional de fenómenos naturales
y observables.

•

Las variables analizadas tienen que ser cuantificables y, por tanto
cuantificadas. Y analizadas en base a criterios estadísticos.

•

Se ha de posibilitar la replicabilidad de los experimentos que se
efectúen, controlando la posible desviación causada por el propio
método y otras variables no tenidas en cuenta previamente.

•

Se ha de cumplir con criterios de generalización y predictibilidad de
las teorías que expliquen los fenómenos descubiertos.

Vamos a ver, lo de “explicación provisional” lo entiendo bien y lo acepto. Pero,
¿cómo aplicamos el resto de criterios a la tremenda complejidad de las conductas, narraciones, sentimientos, poéticas, razones, emociones, ilusiones, deseos,…
humanos?
¿Cómo aplicamos a todos esos procesos humanos —por cierto, “procesos”;
es imposible hacer una foto fija de todo eso— y más, criterios de naturalidad,
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observabilidad, cuantificación, replicabilidad, experimentación, control, generalización, predictibilidad,… y más?
¿Cómo?
En caso de hacerlo, ¿dónde quedan las conductas, narraciones,… que no los
cumplan?
O...
¿Hay otras formas de "hacer" ciencia?...
(*) el psicoanálisis o el humanismo parece que no los cumplen…
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De la Indagación Apreciativa a los Diálogos Generativos.
20 enero 2014
Creo recordar que tuve mi primer contacto con la Indagación Apreciativa (IA) hace unos catorce años a través de diversa lecturas. Y luego, un poco más tarde —
en junio de 2004— y ya de primera mano, por decirlo así, durante un taller en
casa de los Gergen —Mary y Ken— sobre Construccionismo social.
Acaba de llegar a mis manos y a mis ojos un interesantísimo texto que pone
en práctica la IA de una forma novedosa; fresca y generativa. Se trata del Trabajo
final de Máster del psicólogo Pedro de León Martínez, tutorizado por las profesoras María del Carmen Muñoz de Bustillo Díaz y María Dolores García Hernández,
del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de
La Laguna, en las Islas Canarias. Su título: "Entre conversaciones. Significados de
una experiencia en la escuela". Aún no está publicado. Cuando lo esté, lo comunicaremos.
Como digo, se trata de un trabajo fresco e innovador, muy innovador. No
voy ahora a desvelar sus "secretos". Pero sí quiero decir que "trasciende" un poco
lo que serían los fundamentos de la IA para adentrarse en los que serían los de
los Diálogos Generativos (DG), mucho más abiertos metodológicamente y productivos, siempre en mi opinión, de posibilidades psico-socialmente significativas.
Permítaseme copiar dos breves fragmentos. "Creo que la IA que hemos hecho ya
no se llamaría indagación apreciativa, sino indagación generativa, que abre posibilidades" (p. 16). Y "El proceso de este tinglado nos ha ayudado a poner la mirada en otro sitio. Ya no hablamos de Gergen, ni de las teorías, sino de las conversaciones de los niños y las niñas. Me siento afortunada por eso" (p. 17).
Ya hace algún tiempo la IA me inspiró para practicar un proceso aplicado a
la gestión de conflictos y a las oganizaciones que dí en llamar "Trabajar con el
conflicto —o el problema— sin hablar del conflicto —o el problema—". En el
mismo me sentí también muy inspirado por la Investigación Acción Participativa
(IAP) y por las propuestas de las matrices generativas y de las teorías de la complejidad. Dí al proceso —dimos, ya que en el desarrollo participaron conversacionalmente también colegas como la psicóloga Sara Olivé, la psicopedagoga Mónica
Contreras y la abogada Marta Uxó— el nombre de Intervención Acción Generativa (IAG). Lo que tratamos fue de poner en conjunción el "no hablar del conflicto"
con los DG y la IAP.
En este proceso —tentativo y experimental siempre— partimos de la IA como una base, como una posibilidad de inicio de conversaciones indeterminadas
previamente. Pero pronto se acepta con naturalidad la indeterminación y la complejidad propias de la generatividad. Además, en algún momento sabemos que
habrá que volver al conflicto o problema. Entonces, tomamos herramientas adaptadas de la IAP basadas en la intervención psico-comunitaria más dura.
El trabajo de De León me permite reconsiderar todo este proceso y más, introduciendo elementos imaginativos y evocativos —más que creativos; concepto
que creo que ya está muy manoseado y explotado—. Conceptos que son caracte-
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rísticos de las etnografías postmodernas y de las prácticas colaborativas dialógicas y narrativas y que redirigen el proceso hacia quizá nuevas posibilidades, como
las que el autor sugiere en algunos de los subapartados de su artículo: "El acto de
improvisar, como una 'jam session'", "Lo que nos permite coordinarnos y entendernos, como una articulación efímera", "Bailando a tiempo y a contratiempo,
como estar", "El baile de la diversidad, como un 'todo cabe'", o "La contra—
historia de la IA, como irreverencia".
Al tiempo.
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¿Construccionismo Social y Existencialismo? Reflexiones en torno a un
escrito de Sebastián Ortiz Muñoz.
22 enero 2014
Al hilo del coloquio que tuve el gran honor de facilitar el pasado día 12 de diciembre en el Colegio Colombiano de Psicólogos en torno a “Actualidad del Construccionismo social y sus desafíos para el futuro de la psicología”, me escribe uno
de los asistentes, el estudiante de los últimos cursos de psicología en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Sebastián Ortiz Muñoz. Me traslada un más que
apasionante texto que lleva por título “¿Es el Construccionismo social un existencialismo?” en el que pone en interacción ambos puntos de vista, especialmente a
partir de la conferencia dictada por Jean Paul Sartre en la Sala de Los Centrales,
en París, en 1945 con el título de “El existencialismo es un humanismo”.
En el escrito de Ortiz encuentro claramente dos de los asuntos sobre los que
más trabajamos quienes lo hacemos desde el Construccionismo social: el de la
libertad y el del relativismo, ambos íntimamente en interacción. Hay una frase
textual del autor que dice: “¿Es realmente el Construccionismo social una postura
liberadora?” y un poco más adelante Sebastián escribe: “… el relativismo que el
Construccionismo social evidencia no imposibilita el cambio en el sentido de que
reconoce las verdades particulares, difiriendo de un nihilismo total”.
Me doy cuenta de que no suelo moverme en términos relacionados con la
palabra “libertad”. Habitualmente me encuentro más a gusto usando conceptos
como “agencia” e “intención”. ¿Nace libre el ser humano? ¿Para qué la libertad
(como creo que preguntaba Lenin)?
Supongamos que todos los seres humanos nacemos biológica y moralmente
libres para ser felices. Supongamos que ser feliz es alcanzar el éxito en la vida.
Sigamos suponiendo que alcanzar el éxito en la vida es llegar a ganar medio millón de dólares al año. ¿Son igual de libres un niño que acaba de nacer en un pueblo sin luz, agua ni escuela de Etiopía —llamémosle Kayin— que uno que lo ha
hecho en un barrio acomodado —de una familia ídem— de Barcelona –Pere—?
Vale, digamos que el éxito en la vida no es solo el económico, que hay otras cosas, de acuerdo: el equilibrio espiritual y mental, la paz interior, las buenas relaciones sociales, el acceso a la cultura, la madurez intelectual y emocional,… Insisto, ¿son igual de libres Kayin que Pere también para elegir estos asuntos? Lo digo
en mis términos preferidos al de la libertad: ¿tienen la misma capacidad de agencia y de intención en sus cursos de acción vital?
Si la respuesta es que sí, no sé qué decir. Pero si es que no, entonces nos
adentramos en el segundo —y resbaladizo— terreno del relativismo. Si alguien se
declara partidario de él —y yo lo hago— seguramente se mostrará contrario a la
idea de una predeterminación del ser humano. Esta idea me seduce tremendamente; pero… me doy cuenta de que es una idea que hay que matizar. Si la acepto en su totalidad, entonces estoy aceptando que todos los niños pueden llegar a
ser millonarios, alcanzar la beatitud o ser presidente de los EEUU. O sea, ensalzo
las ideas del individualismo y el “Self Made Man” tan en boga en libros y gurús de
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la autoayuda y que tanto me molestan. Pero si acepto que hay una diferencia
grande entre el contexto de nacimiento de Kayin y el de Pere, entonces sí que hay
una predeterminación que además tiene mucho que ver con la no-libertad (ya
que nadie elegimos dónde nacemos, circunstancia que marcará sin duda mucho
el resto de nuestras vidas). Y esa predeterminación es social. Y aceptando esto
acepto también que no todo es relativo. Siento expresarme en términos dualistas
y opuestos, pero creo que no es bueno para un niño nacer en las condiciones
descritas en Tanzania. Creo que no es justo que ese niño, por muy libre que sea
biológica y moralmente, tenga como derechos adquiridos por herencia social la
perspectiva a corto plazo (incluso dudo de que pueda evocarse el largo) de la
muerte, la enfermedad, la descultura, la violencia, el sufrimiento…
El Construccionismo social no niega la existencia de esas que yo acabo de
llamar perspectivas. Lo que propone es, en todo caso, mirar cuáles son sus significados. Pero, con permiso y por no alargarme, hablaremos de eso en otro momento si es que a la/el lectora/or de este blog le parece bien…
Siempre me ha hecho reflexionar mucho la famosa frase existencialista de
que “estamos condenados a la libertad”. Efectivamente, los que podemos elegir,
estamos condenados a hacerlo. Y cuando lo hacemos, dejamos de lado muchas
opciones. Y esto, a veces, es angustiante, como mostró Sartre y sus colegas. Pero,
¿qué hay de quien no puede elegir nada? ¿Es relativista esta reflexión? Dejenme
apuntar —solo apuntar por ahora— que estas reflexiones están fuertemente influidas por, en general, el materialismo dialéctico. O sea, ya sin tapujos, el Marxismo.
Una de las primeras ideas que destaca Ortiz de aquel día en Bogotá es “Elijo
creer en el Construccionismo”. Sí, ratifico lo que dije en su momento: es una
cuestión de creencia, de convencimiento, de lógica consensuada. De elección. De
libertad intencional. De relativismo situado. No creo que eso tenga nada que ver
con el nihilismo. Al mismo tiempo que, como también destaca Ortiz, tampoco
descarta otras opciones, otros planteamientos. Hoy, desde mi agencia, desde mi
intención, desde mi libertad, elijo alinearme con las miradas del Construccionismo social –que no SER un construccionista social, siguiendo a Gergen—. Mañana,
no sé lo que pasará…
Pretendo ser muy breve y he dicho que hay en el escrito que me ha enviado
mi ya amigo de Bogotá, dos asuntos relevantes: la libertad y el relativismo. Pero
hay otro que no puedo dejar pasar y que Sartre ya adelantó hace bastantes años:
la “… imposibilidad de pensar en una esencia universal de lo que sería la naturaleza humana”. No dudo de que, hoy, ahora mismo, no me cabe la menor duda al
respecto. No hay una esencia universal humana. Desde luego no biológica, moral
o espiritual. Pero como el mismo filósofo francés destaca y en lo que Sebastián
abunda, sí parece haber una condición humana. Esta es la lingüística y, por tanto,
la social —ya la relacional—. ¿Nos predetermina? No lo sé. Lo que sí parece es
que nos condiciona, que no es exactamente lo mismo. Al menos nos condiciona
lo suficiente como para ser absolutamente diferentes al resto de seres vivos que
habitan —también con sus condiciones— este planeta.
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Me dejo seducir por las miradas del Construccionismo social. Y también por
las del Marxismo y las del Existencialismo. Y otras. Aceptar estas seducciones
¿significa renunciar a otras posibles? Quizás ahora sí. Dentro de un rato, ya veremos…
Una última reflexión —provocativa, lo reconozco—: admitir que no son las
mismas las circunstancias de Kayin que las de Pere, ¿es una verdad universal o
particular?
Gracias, amigo Sebastián. Ha sido un placer y un reto trabajar contigo en tu estupendo escrito.
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La naturaleza humana.
13 febrero 2014
Los humanos, ¿tenemos "esencia"? ¿Tenemos algo que nos permita hablar de
nuestra "naturaleza"? ¿Qué hay en nuestro interior, si es que hay algo, que nos
hace tan diferentes del resto de seres vivos? ¿Dónde está esa especie de luz interna que nos hace percibirnos como distintos también del resto de seres humanos?
¿En los genes?
Cada día más el innatismo genético es modificable a través de las relaciones
humanas, a través de la tecnología. Llegará un día en que seguramente seremos
capaces incluso de programar esa predeterminación genética.
Pero, mientras eso llega, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Queremos ser
un "otro" y nos conformamos con lo que somos? La misión de la Psicología ¿no
será o ayudarnos a ser "otro" o ayudarnos a aceptarnos "como somos"?. ¿Cuál es
la esencia de "como somos" y de "como es el otro"? Hablando ya no de preesencia, sino de lo que somos ahora mismo, con toda la herencia social que nos
ha configurado.
¿Qué posibilidades se abren o se cierran en la psicología en práctica asumiendo que queremos ser "otro" o que "somos como somos". ¿Qué nos está diciendo alguien —en terapia, por ejemplo— cuando nos dice "yo soy así; no puedo
cambiar"...?
Es posible que nuestra naturaleza tenga bastante que ver con nuestras
emociones.
Resulta tremendamente complicado creer que nuestras emociones sean algo aprendido. ¿Por qué? Yo creo que pensamos que nuestras emociones somos
nosotros; forman una parte muy potente y muy íntima de nuestra personalidad,
de nuestra forma de ser. En un momento dado, si somos muy "liberales" podemos admitir la posibilidad de cambiar nuestras ideas, nuestros razonamientos. Sí,
sé que también es difícil. Pero es posible. Por ejemplo, cambiar nuestras ideas
políticas. Pero, ¿cambiar nuestras emociones? No, ¡eso no!!! "Yo soy muy romántico; siempre lo he sido y siempre lo seré". ¿Y? Al final, eso es solo una forma de
hablar. Que es mucho, lo sé.
No puedo dejar de citar un interesantísimo libro con el que estuve trabajando
hace unos años: "Semiótica de las pasiones. De los estados de cosas a los estados
de ánimo". De Algirdas J. Greimas y Jacques Fontanille. Siglo XXI Editores. En el
mismo se analizan las pasiones (quizá son las emociones elevadas al cubo, ¿no?)
desde la óptica de la semiótica, o sea, como algo puramente simbólico aunque
lleno de significados. Con eso, las emociones no tendrían una esencia; ni mucho
menos biológica. Defender esto es tremendamente complicado en un mundo
como el nuestro, en que la biología, lo genético, lo neurológico,... lo invade todo.
Hay algo bastante común en la discusión sobre las emociones: el potente
argumento de que son universales incluso en sus manifestaciones más "visibles".
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Pues los autores del libro no parecen tenerlo tan claro. Dicen "Las diferentes culturas, áreas o épocas tratan de manera variable los mismo dispositivos modales...", p. 31, entendiendo como "dispositivo" algo parecido a como lo explica
Foucault, un mecanismo que actúa. Y como "modal", la forma en que lo hace. Es
decir, las mismas expresiones emocionales —llorar, por ejemplo— tienen significados diferentes en función de la cultura, lugar o momento...
¿Dónde queda, entonces, lo "esencial"?
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El mapa ES el territorio.
15 febrero 2014
Estoy convencido de que muchísimas personas no estarán de acuerdo con la
afirmación con que titulo esta entrada. Estoy de acuerdo con que estés en
desacuerdo conmigo.
El mapa siempre es el territorio. En otras palabras: la representación de la
"cosa" siempre es la "cosa".
No hay nada más allá de la representación. En esto sigo e intento ir un poco
más allá de las propuestas del filósofo francés Jean Baudrillard (ver, por ejemplo y
entre otras de sus obras "La Ilusión del fin. La huelga de los acontecimientos".
1992. Anagrama). Y también, incluso (lo que es un tremendo atrevimiento por mi
parte, como antes) un poco más allá del también filósofo (estadounidense en
este caso) Richard Rorty (ver, por ejemplo, "La filosofía y el espejo de la naturaleza". 1979. Cátedra).
Fíjate en una foto cualquiera.
¿Qué hay más allá de la foto, de la simbología?
Nada.
O mucho. Hay lo que tú interpretas, lo que a ti te llega, lo que tú crees que
eso significa. Siempre teniendo claro que "tú" no eres "tú", sino lo que tú crees
que has aprendido en tu contexto cultural y relacional. O sea, no estoy hablando
de y diosificando tu subjetividad.
Sigue mirando la foto, si te apetece. ¿Ves una representación de algo? ¿Ves
unas personas paseando y riendo? ¿Ves una edificación en una sola planta que no
sabes lo que es? ¿O ves unos trozos de materialidad en movimiento atrapados
gracias a una cámara de fotos?
Lo que ves es lo de menos. Lo que importa es lo que evocas.
Hayas estado o no en el lugar de la foto. Te guste o no la misma. Lo que importa , si eso, es lo que evocas.
Seguiremos hablando de la representación. Y de la evocación...
Si te apetece, claro...
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A vueltas con la "cientificidad" de la Psicología.
24 febrero 2014
El pasado sábado, día 22, asistimos en la sede de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a una interesantísima jornada sobre "Neurociencia y etnopsicología:
Ayahuasca", organizada por el Grup de Psicologia de la citada Universidad. Sobre
la Ayahuasca hablaremos otro rato...
Durante la Jornada, en algún momento, se puso seriamente en duda la supuesta posibilidad de considerar a la Psicología como "ciencia". Antes de continuar me remito a mi entrada del pasado día 5 de noviembre "La Psicología como
ciencia".
Quizás el más "cientificista" de los ponentes fue el Doctor José Carlos Bouso
en su conferencia "Farmacología de la Ayahuasca". Bouso —especialista en Psicofarmacología— presentó unas muy claras —y, a veces, sorprendentes— ideas
acerca de cómo esa planta interactúa con determinadas sustancias químicas de
nuestro cerebro. En ningún caso hizo afirmaciones "tajantes" sobre sus investigaciones. Y en un breve diálogo personal, me comentó que bueno, que hay que
reconocer que las diferencias entre las disciplinas psicológicas cada vez son menos nítidas, incluyendo a las más supuestamente científicas, como la Psicofarmacología o la Neuropsicología.
El Doctor en Antropología Josep María Fericla —en su conferencia
"Ayahuasca: chamanismo amazónico y etnocognición"— fue muy tajante ya desde el inicio de su intervención afirmando que en la actualidad solo existen dos
ciencias: las Matemáticas y la Física teórica. El resto —incluyendo la Medicina, la
Biología y, por supuesto, la Psicología— no son ciencia. Y nos pidió por favor a los
psicólogos que no hagamos el ridículo reivindicando la cientificidad de la Psicología.
Manifiesto estar de acuerdo con el antropólogo. Como vengo defendiendo
desde hace tiempo, la Psicología no puede considerarse en ningún caso como
"ciencia"; al menos no como "ciencia positivista". Ni los métodos, ni las generalizaciones, ni la forma de hipotetizar de esta última son aplicables nunca al estudio
de la "mente" humana. Si acaso, podremos hablar y hablamos de una ciencia
humana y social; pero nunca de una positivista.
Para no caer en extremismos vengo aceptando que ciencias médicas, como
la Neurología, pueden entrar dentro del campo del positivismo. Pero prácticamente ni esta —ni la Farmacología— lo son. ¿Alguien ha visto alguna vez un cerebro humano vivo en acción? No. O lo ve muerto o lo "ve" a través de complicadísimos aparatos que ni siquiera nos muestran su funcionamiento en tiempo real.
A lo más que se llega —hoy por hoy— en Neurología es a poder analizar determinadas estructuras cerebrales e inferir algunas funciones de un órgano en el que,
siguiendo a la prestigiosa neuropsicóloga Marta J. Farah (1989, 1994), ambas —
estructura y función— son absolutamente inseparables; tal es su tremenda complejidad.
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Me estoy metiendo en jardines prohibidos para mí —por mi absoluto desconocimiento de los asuntos del cerebro— y vuelvo a esos cuyos olores, sabores
y sensaciones en general me son más familiares. La Psicología es en todo caso,
como dicen, la "ciencia de entender nuestras realidades" y el método de buscar
"cómo transformarlas". En fin, por ahora, no hay método científico positivista
posible. Solo práctica cualitativa, análisis fino del detalle, interpretación densa,
acción social...
Permítaseme repetirme, "La psicología es social o no es psicología".
Referencias bibliográficas
Farah, Martha (1989): Semantic and perceptual priming: how similar are the underlying mechanisms? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 15 (1), 188—194.
Farah, Martha (1994): Neuropsychological inference with an interactive brain: a
critique of the locality assumption. Behavioral and Brain Sciences. 17 (1),
43—104.
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Alienación y subjetividad. A propósito de una cita de Jean Baudrillard.
01 marzo 2014
¡Qué hermosa era la información del tiempo de la verdad! ¡Qué hermosa era
la ciencia del tiempo de lo real! ¡Qué hermosa era la objetividad del tiempo
del objeto! ¡Qué hermosa era la alienación del tiempo del sujeto! Baudrillard,
Jean (1983). Las estrategias fatales. Barcelona: Anagrama. Pág. 94.
La cita del filósofo francés con que encabezo este escrito no deja de dar vueltas
estos últimos días por las teclas de mi computadora.
Hay en sus palabras una cierta añoranza —con su adobo de ironía— por los
antiguos tiempos de la verdad, la realidad, el objeto y... también el sujeto. Pero
obsérvese cómo Baudrillard liga verdad con información; realidad con ciencia;
objeto con objetividad y... sujeto con alienación.
Hasta no hace mucho daba valor y sentido al concepto de subjetividad como
siendo el proceso de convertirse en sujeto. Poco más y poco menos. O sea, que ni
siquiera he considerado nunca a ese concepto como representativo de ese supuesto que hay en nuestro interior (lo subjetivo) que nos hace diferentes a los
demás; que nos permite ver el mundo a nuestra manera, desde nuestro único,
exclusivo y respetable punto de vista. Respeto que exigimos siempre a nuestra
individualidad.
La reflexión sobre la cita de Baudrillard me lleva a aventurar una afirmación
más allá de la individualidad y de la subjetividad: el sujeto es, por definición, un
ente alienado.
Subjetivarse es aislarse. Y no hay nada más alienante que el aislamiento. Aislamiento —que no soledad— que nos exilia a un mundo inventado —no evocado— de representaciones mentales, inconscientes más o menos colectivos, sabidurías interiores.
Como hace poco me recordaba una buena amiga, ser sujeto es también estar sujeto. ¿Sujeto a qué? A esas supuestas sabidurías inventadas, que no evocadas ni construidas.
Alienación en estado puro...
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Individualismo e Individuo.
19 marzo 2014
Derivando por el mundo virtual me(*) he encontrado en poco tiempo con dos
afirmaciones que, no por repetitivas y falaces, dejan de llamar mi atención. Dicen
algo así (más o menos) como que "la felicidad está dentro de uno". Y que "la libertad está en ti". Ya digo que más o menos...
En contra de mi costumbre, hoy me dirijo a la wikipedia y encuentro esto:
La «individualidad» y lo «individual» es la noción abstracta de una identidad
que se conoce como sujeto de sus predicados.
Los individualistas promueven el ejercicio de los objetivos y los deseos propios y en tanto la independencia y la autosuficiencia mientras se oponen a la
mayoría de las intervenciones externas sobre las opciones personales, sean
estas sociales, estatales, o de cualquier otro tipo de grupo o institución.
Así, a bote pronto, las dos primeras afirmaciones no me resuenan. Más bien
me suenan eso, a individualismo, egoísmo, aislamiento, invitación a centrarse en
uno mismo olvidando su contextualización social... El sujeto es el actor de sus
predicados y se opone a las intervenciones externas. No, no me suena muy bien
este discurso. Estoy más a gusto con uno más colectivista.
Pero también pongo en práctica algunas de las cosas que aprendí recientemente en un curso con John Shotter: a estar siempre dando la vuelta a las cosas.
Así, cuanto más evidente es algo (como también dirían Roland Barthes, Michel
Foucault o Tomás Ibáñez), más hay que poner en duda su realidad como verdad.
O sea que ante la evidencia falaz y generalizada de ese individualismo que nos
rodea, puedo dar la vuelta al mismo y encuentro bastantes opciones diferentes.
Una de ellas, y no solo por contraposición simple, el colectivismo, ámbito en el
que me encuentro más a gusto, repito.
Pero este dualismo no siempre ha sido —ni es— así. Yo sé muy poco de esto, pero mi amiga la psicóloga colombiana Rosita Suárez y algunos pobladores
originarios de la cordillera oriental de Colombia me dan a intuir que el concepto
de "individuo" no existe entre los muiscas, por ejemplo. Todo es colectivo y el
Cacique no es más que la personalización de esa colectividad, como el Faraón en
los antiguos egipcios. Personalidades que encarnan, sí, la energía social de la comunidad. Y también, de acuerdo a diversas creencias míticas, el equilibrio entre
el mal y el bien cosmológico. Creencias míticas que se convierten en ritos ancestrales que dan sentido a la colectividad en sus prácticas cotidianas.
Habría para dialogar largo y tendido sobre todos estos asuntos, efectivamente.
Pero, siguiendo mis aprendizajes, lo que ahora mismo me pregunto es: ¿qué tiene lo colectivo que lo hace —para mí y otras/os pocas/os "mejor" que lo indivi-
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dual? Discúlpeseme proponer preguntas en términos estrictamente dualistas y
opuestos. Pero no es más que una forma —entre muchas otras— de empezar...
(*) Antes de que nadie "me" riña, advierto que sí, que uso formas lingüísticas "indivuales" como esta. O como "mi", "digo", etc. No tendría absolutamente
ningún problema en decir "nos", "nuestra" o decimos". Ningún problema...
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Sexo.
05 abril 2014
AVISO: en este mini escrito hablo del sexo y procesos más o menos relacionados.
Aunque use formas lingüísticas genéricas masculinas, femeninas o neutras, nunca
me refiero a relaciones heterosexuales, homosexuales o diversosexuales. Me
refiero, en líneas generales, a cuerpos socializados que se practican sexualmente.
Otro día hablaremos de políticas. Sexuales e identitarias.
No entro aquí en absoluto en asuntos psicoanalíticos ni bioquímicos. En los primeros porque no me los creo, además de que no entiendo nada de lo que dicen.
En los segundos, mira tú, por lo mismo. Si durante una relación sexual una/o tiene que estar pendiente de Freud o de la Oxitocina, entonces eso no es una relación sexual.
Entro, simplemente, en asuntos que tienen que ver con dos –o más— cuerpos que se estrechan y se calientan y humedecen juntos. Que se sorben y absorben sin más y sin menos. Y no entro, por supuesto, en decir o enseñar a nadie lo
que tiene que hacer. Que nadie espere en este ensayo una especie de “Manual
para mantener unas relaciones sexuales sanas con tu pareja y alcanzar orgasmos
satisfactorios”. Ni de lejos, vamos.
Entro en una psicología sociocorporal de pasiones y relaciones en la que tiene una gran cabida el placer en todos sus sentidos. Una psicosociocorporalización
—psicosocioespiritualización también si se quiere; y entiéndase como se quiera—
en la que no hay reglas ni obligaciones ni libertades. En la que todo —o casi todo,
vale va— se deja al azar del gusto así como propio, compartido. A la invención e
inspiración del momento, cuanto más largo mejor. Una psicología pasional, entonces, del momento sin tiempo, del gusto por el gusto, del rozar las pieles, de las
piernas entrelazadas, de las barriguitas friccionadas, del compartir fluidos porque
sí, del salir de la rutina aún dejando una puerta ligeramente abierta a la melancolía porque es sabido que ese momento pasará.
Aunque, también, volver, volverá.
Hablo aquí de una psicología del sexo mal entendido y malentendido alejado, insisto, de traumas infantiles y hormonas meganeurotransmitidas; o sea, alejado del sexo bien entendido. No hablo, si se me permite, de puntos g, penes o
clítoris así, en un sentido científico o biológico o cosas por ese estilo que se dicen
por ahí.
Hablo, si se tercia, de pasiones no reproductivas ni reproducidas ni reproducibles. Cuando lo hago, hablo de pasiones en su sentido literal, “f. Inclinación,
preferencia o deseo muy ávidos por alguna persona” (WordReference). Si acaso,
añado que por algunas personas. Incluso por algunas cosas; pero esto lo dejo
para más adelante, por no liarla. Sí que destaco lo de "muy ávido". Me gusta
eso...
Hay una psicosociología del orgasmo alejada del discurso médico y neurológico dominante. No, el sexo –ni el orgasmo, claro— no se da en, ni depende de, el
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cerebro. Desde el momento en que se despierta el deseo —si es que alguna vez
duerme— se activa sencillamente la necesidad emocional por compartir al otro
en nosotros mismos (esto lo he de cambiar que suena demasiado a Lacan), por
re-corporalizar nuestra identidad en otro entorno —el de esos brazos, piernas,
nalgas, dedos que te/se acarician a gusto— que nunca podrá ser tuyo, como no lo
es tu identidad. El orgasmo parece ser la culminación de ese entorno, tal es su
intensidad gustal. Pero no lo es. O no lo es solo.
En algún momento nos hicieron creer que somos responsables del gusto del
otro, que es nuestra culpa si no se corre bien corrido a pesar de nuestros esfuerzos. Ya parecían superadas culpabilizaciones religiosas sobre la masturbación, por
ejemplo, que si lo hacíamos nos volveríamos locos y esos asuntos que decían.
Pero el ansia de dominación sobre nuestros cuerpos no tiene límites. Y la mejor
manera de dominar —pese a lo que se dice por ahí— no es el miedo, sino la culpa.
(Continuará...)
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Revisando conceptos desde el CS.
16 abril 2014
Estoy pensando seriamente en revisar cómo se han construido histórica y contextualmente conceptos como los que listo a continuación —y otros—. Desde un
punto de vista psicosocial y epistemológico crítico. Desde uno práctico es casi
seguro que tienen un valor. Aunque hay que ver si tienen un sentido, que no es lo
mismo.
Estos conceptos no han existido siempre. Más o menos nacieron a partir de
la Ilustración y se desarrollaron potentemente durante el Romanticismo y la Modernidad. Además, en otras culturas contemporáneas no existen como tales.
También intentaré averiguar qué transfondo político tienen. Es decir, qué
intenciones de aborregamiento de la masa —que no es lo mismo que la colectividad— puede haber tras ellos...
— liderazgo,
— asertividad,
— empatía,
— creatividad,
— introspección,
— subjetividad,
— inteligencia emocional,
— fortalezas,
— espiritualidad,
— inconsciente,
— virtudes,
— sabiduría interior,
— control,
— equilibrio,
Informaré…
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La industria del individualismo.
20 abril 2014
En relativamente pocos años hemos pasado de una sociedad de masas a una de
los individuos.
Desde los macro-media; pero también desde los micro (Facebook, Twitter,
por ejemplo), se nos bombardea diariamente con breves mensajes en los que se
ensalza la individualidad como valor fundamental a promover y defender en la
vida. Es el imperativo de la doctrina del cómo vivir.
El capitalismo patriarcal del siglo XX se basaba en la producción y el consumo masivo. Ahora —en el ultraliberalismo; es decir, el capitalismo sin caretas
paternalistas— todos somos productores individuales de valores consumibles.
Producimos y consumimos una identidad imaginada, una interioridad encondonada, un "Hágaselo Usted Mismo"; "Aquí y Ahora".
En estos tiempos lo que producimos y vendemos es eso: la cultura del condón. Una profilaxis emocional extrema; una preservatividad a ultranza. Que nada
nos afecte, que nada nos toque, que nada nos duela, que nada nos enferme. Cuidado con esa emoción. Cuidado con tener dudas. Prevención de los accidentes
del Yo.
Esta es una cultura del viaje ultrarápido por los senderos del alma. Una cultura de la serenidad y la atención plena (¿a qué?). Del inmovilismo social y el activismo espiritual. Una cultura, entonces, tremendamente industrializada.
Industria del amor in-dependiente (o sea, no-dependiente; amemos con soltura), del sexo virtual (no me refiero a la autosatisfacción onanista a través de
internet, si no al sexo que virtualmente puede ser; pero nunca llega) y ritual. Industria de los sentimientos y afectos enlatados; de las pasiones controladas.
Que nada nos contamine, que nada nos ensucie. Cambiemos el mundo con
el poder de nuestra mente meditando de manera profiláctica. Creemos eventos
mágicos repitiendo siempre los mismos mantras a la temperatura ambiente del
aire acondicionado siemens. Hagamóslo bajo un movimiento florido y floreciente
que nos lleve quién sabe a dónde... Sí, a un "Mundo Mejor" basado en la creatividad de "El Corte Inglés" y los CEO,s de la "Era de la Comunicación".
Si hemos de ser individuos añoro los tiempos del individualismo romántico;
el del siglo XIX. Al menos entonces se dejaba rienda suelta a la pasión. Y, aunque
no se daban cuenta, los grandes poetas románticos estaban ya sentando las bases de una sociedad relacional; la de las colectividades. Una que, ojalá, sea la que
venga a sustitutir a la de los individuos sin retornar a la de las masas.
Mientras tanto, recuerdo que, a pesar de muchas/os gurús del individualismo y
libros de autoayuda, nos queda el derecho a la palabra y a la acción. También a la
imaginación...
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Espiritualidad.
13 mayo 2014
Hace ya unos años, en febrero del 2007 más o menos concretamente, algunas/os
participantes en el foro sobre Construccionismo social de la Universidad Abierta
de Catalunya (UOC; origen de este blog) nos fuimos un fin de semana al Monasterio de Montserrat, Catalunya, para reflexionar juntas/os sobre eso de la espiritualidad.
La oportunidad de visitar y vivir con calma uno de los más potentes centros
de la espiritualidad occidental acompañados y guiados por un gran amigo, estudiante de psicología y monje benedictino fue algo que no siempre está al alcance
de la mano. Hablamos de lo humano y lo divino, claro. Repasamos las culturas
desde la egipcia a la actual.
Ante el tremendo despliegue de lo espiritual en la cotidianeidad de ahora
me vienen algunas ideas a mi “diálogo interno”. Y las hago públicas en este espacio, con permiso.
Quien esto escribe no es una persona espiritual. Al menos no lo es en un
sentido dominante. Pero siente un gran respeto hacia las creencias, experiencias,
sensaciones e inquietudes de sus congéneres. El tremendísimo filósofo de las
religiones Mircea Eliade decía algo así como que la fe es el más alto grado de libertad a que puede aspirar un ser humano. Sé que la espiritualidad no es solo
asunto de fe; pero esta idea de creer en lo que no se ve, se toca, se huele, y tal
me parece muy atractiva. Idea que desde un punto de vista materialista dialéctico
no tendría demasiada consistencia. Lo sé. O lo creo, mejor dicho.
Al final, de una manera u otra, todo es cuestión de fe. Creemos lo que
otras/os dicen. Y creemos lo que sentimos, experimentamos, pensamos y decimos. Eso.
Algunos locos filósofos de la Grecia clásica empezaron a desmontar eso de
la fe (Mythos entonces) y se inventaron la ciencia (Logos en su momento). Luego,
como es sabido, vino la oscura Edad Media y todo se vino abajo hasta la Ilustración, más o menos sobre el siglo XVIII aquí en esta Europa a punto de reventar
ahora. Más o menos, como digo, fue un señor llamado René Descartes quien volvió a decir que una cosa es el espíritu y otra el cuerpo. O sea, lo simbólico y lo
físico (no entro ahora en esta discusión, que llevaría horas y horas). En esas continuamos, a pesar de los “holismos” y cosas por el estilo.
En otras culturas parece que no se planteó ese dualismo. ¿Eso es bueno o
malo? No lo sé; no me muevo en esos términos. Lo que sí parece es que en otras
culturas han pervivido unas especies de teosofías según las cuales todo ser humano está sujeto a unas verdades absolutas –interiores y espirituales— que dominan su vida, su existencia. No me gusta.
Pero el asunto es que considero la espiritualidad como un gran valor cultural
de las personas. Siempre que no sea impuesto, auto o exo. Me parece muy interesante que las personas defiendan y vivan una serie de valores basados en la
espiritualidad y en la sensación de un “yo interior” ajeno al devenir material de la
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existencia. Aunque no lo comparta, aprecio y respeto muchísimo que muchas de
las personas que me rodean –o sea, que soy— crean en y experimenten la espiritualidad.
Lo que no comparto, ni aprecio, ni respeto es la mercantilización de lo espiritual.
Traficar con la espiritualidad, con lo más íntimo –aunque no necesariamente
privado— de la persona es una de las cosas más canallas que se puede hacer.
Gurús y gurusas, predicadores y predicadoras, ostentosas/os portavoces de la
verdad y la salvación interior haciendo dólares y euros de sus mentiras.
La mercantilización de lo espiritual…
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Los "descubrimientos" del Construccionismo Social.
01 junio 2014
Ni el Construccionismo social (CS) ni —mucho menos— quien firma estas palabras presumimos de "descubrir" nada, ni cosas por el estilo. Ni de ser líderes ni
abanderados ni introductores de ningún movimiento, teoría, ideología. Tampoco
—en absoluto— de decir a las personas cómo tienen que vivir sus vidas.
El que firma esto ha tenido el atrevimiento de calificar en más de una ocasión al CS como algo "revolucionario". Reivindico mi derecho y mi atrevimiento
(sic), ¡faltaría más!. Y lo sigo haciendo, siempre fundamentándolo, claro.
Se hace preciso aquí recordar que esta mirada filosófica y psicológica hizo
más o menos su aparición "oficial" a mediados de los años setenta del siglo pasado en plena crisis de la Psicología social. No digo que esta hubiera desaparecido
sin el CS. Pero creo que hay pocas dudas de que esta mirada aportó un poquito
en los nuevos rumbos que tomó y ha tomado la disciplina. Y más cuando está
presente ya en otras, como la psicoterapia, la investigación, la educación o la acción comunitaria y organizacional.
El filósofo Alfred North Whitehead dijo hace ya unos años algo así como que
"la historia de la filosofía occidental no es más que una serie de notas de pie de
página a Platón". Esto puede ser cierto o no. Desde luego, queda muy mono. Pero
yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede ir mucho más allá de Platón —y de
muchos otros—, aún agradeciendo las tremendas aportaciones del griego al pensamiento mundial. Y se puede ir más allá (a dónde es otro asunto; ya hablaremos)
haciendo una crítica distintiva y detallada —fina— de su pensamiento. Y creo
también que no solo se puede, sino que se debe, por decirlo así.
Todo esto viene a cuento de que estoy bastante cansado de leer a veces cosas como "eso ya lo dijo Freud". O "eso ya lo dijo Perls". Sé que habrá quien me
diga que no es necesario que me defienda ni que me justifique. Pero me va bien
hacerlo.
Vamos a ver. Lo que decimos algunas y algunos desde el Construccionismo
social no lo dijo ya ni Freud ni Perls (a quienes, por cierto, respetamos en líneas
generales y apreciamos bastantes de sus aportaciones; especialmente del segundo). Es simplemente imposible. Y lo es por una razón muy sencilla que ya he defendido en algún que otro espacio: las teorías sobre la Mente del Psicoanálisis y
de la Gestalt (y de otras, como la Cognitivo-conductual) son MUY diferentes de
las que emanan —o no— del CS.
Si estamos hablando de psicología estamos hablando de la mente, sea eso lo
que sea. Y lo que una/o crea que sea esa mente —es decir, la teoría que tenga al
respecto— determinará cuáles son sus prácticas en su contexto y, seguramente,
los significados de las palabras y etiquetas que use. Puede querer ser "original".
Cosa que no lo es quien no se atreve siquiera a poner en solfa ni uno de los supuestos de la filosofía o la psicología tradicionales y dominantes. Obvio. O puede
no ser "original", ni descubrir nada. Y ambas opciones —y otras— tienen sentido.
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Estamos transitando de un Construccionismo "social" a uno "relacional". Hace
poco una buenísima amiga me señaló que hay un movimiento que se llama "Psicoanálisis relacional". Dada la credibilidad de la fuente me interesé por el asunto
y leí algunas cosas. Pero... Sí, ellos también han leido a Foucault, Deleuze y Derrida. Parece que sí. Pero su Teoría de la Mente sigue siendo la misma, aunque aderezada con un poco de Post-estructuralismo...
Sorry.
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El mantra de la "creatividad".
22 noviembre 2014
Una de las cosas que más me gusta del Construccionismo social como metateoría
es que nunca se da nada por sentado. Esto casa bastante bien con mi forma de
ver el mundo, las ideas, las vidas, los procesos,... Aunque esta "forma de ver" no
solo no es única ni unitaria, si no que tampoco es verdadera ni posee ningún ánimo de ser dominante. Así, suelo pasar bastante tiempo de mis días poniendo en
duda verdades, sentencias y mantras.
Según la Wikipedia (pedia que, en mi opinión, no es muy de fiar, pero para
estas cosas va bien), "Un mantra es una palabra sánscrita que se refiere a sonidos
(sílabas, palabras, fonemas o grupos de palabras) que, según algunas creencias,
tienen algún poder psicológico o espiritual. Los mantras pueden tener o no significado literal o sintáctico". Es algo ritual y repetitivo. Y me da a mí que cuando se
repite mucho y se ritualiza, un mantra puede llegar a parecer que significa algo,
efectivamente; a tener apariencia de "verdad", cuando "en sí", en su descontextualización, suele estar bastante vacío de significados.
La New Age —y sus vendedores de crecepelo— suele alimentarse de mantras. La fórmula es muy sencilla. Se elijen cuidadosamente algunas palabras que
suenen bien, que todo el mundo entienda y que, descontextualizadas, no signifiquen nada, que no comprometan a nada. Si se puede, se le añaden muchos colorines y alguna frase de alguien famoso —desde el Dalai Lama a Erich Fromm;
aunque también sirven muchos gurús de la autoayuda—. Se adornan, como dice
la pedia, con un poco de espiritualidad y/o algo que suene a psicología, y se insertan en los discursos —por lo general vacíos— de los del crecepelo.
Hay muchas palabras mántricas: felicidad, amor, amor universal, interior,
bondad, onda, buena onda, (algo) cuántico, paz, paz interior, equilibrio,... ¡Ojo!
No digo que estas palabras no tengan un significado conceptual, que tenerlo lo
tienen, como todas. El tema es que los significados y los conceptos cambian en
función del contexto. Y cuando, como en la New Age, el concepto se descontextualiza —o sea, se da en un espacio vacío—, pues ya no significa nada.
Uno de los mantras que más me llama la atención es creatividad. Los del
crecepelo lo suelen usar mucho. El mantra aparece hasta en la sopa. "Hay que ser
creativos" y bla, bla, bla... Está muy bien. El asunto es que los vendedores de
mantras y crecepelo, en su infinita auto repetición —siempre dicen lo mismo; en
todos sus libros, conferencias, cursos, artículos,... siempre— , auto plagio y —en
más de una ocasión— claro y descarado plagio de lo que dicen otras/os, si algo —
y más— no son, es eso, "creativos"...
Aysssssssss
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Postmodernidad: de ISMOS y ADES.
22 enero 2015
Hay muchas personas a las que no nos gustan las etiquetas, los "ISMOS". Sin embargo, los usamos continuamente, a veces incluso sin intención (sin ser conscientes en términos de la psicología clásica). Este que esto escribe, por ejemplo, dice
que no es construccionISTA; pero que se adhiere —por ahora— a la mirada del
Construccionismo. Y así: CapitalISMO, MarxISMO, CognitivISMO,... En fin, mil cosas.
Esto viene a cuento por una reflexión sobre los conceptos de PostmoderniDAD y PostmodernISMO, que tanto fastidian a bastantes personas, a muchas.
¿Son lo mismo?
En mi opinión, no. Creo que la palabra "PostmoderniDAD" hace referencia a
un período más o menos histórico, justo este en el que estamos viviendo. "PostmodernISMO" tendría más que ver con un movimiento, incluso ideológico, si se
quiere.
Durante la PostmoderniDAD —aproximadamente desde los años ochenta
del siglo pasado— estamos asistiendo —y seguramente participando en— a un
derrumbe brutal de las viejas verdades absolutas de la ModerniDAD. El RelativISMO entra en todo, y todo lo que antes creíamos cierto —la ciencia, la religión,
las cosas del espíritu, la familia, el género sexual, la identidad, la comunidad, la
política,...— se tambalea peligrosamente (según algunas/os lo de "peligrosamente"). Pero resulta curioso que este PostmodernISMO relativISTA convive con las
grandes verdades modernISTAS. Seguramente la PostmoderniDAD no ha culminado esa revolución paradigmática a que el PostmodernISMO aspira y aún seguimos necesitando de algunas verdades a las que, más o menos, aferrarnos.
Efectivamente, como comentamos con nuestros estudiantes y colegas, los
humanos parecemos precisar siempre de algo a que aferrarnos; algunas referencias, siquiera sean locales y contingentes, pero referencias al fin. Necesitamos
creer en algo, muchas veces en algo invisible, cuando creer incluso en lo visible es
bastante complicado.
En esta PostmodernIDAD, unas veces amable e ilustrada; otras salvaje y
cruel, el EscepticISMO y —repito— el RelativISMO campan a sus anchas y muchas
y muchos nos sentimos a gusto con las herramientas que nos proporcionan para
cuestionar todo, incluso los propios cuestionamientos que nos hacemos día a día.
¿Quiere esto decir que "vale todo"?
Dejo a gusto del lector o la lectora tomar partido o no por el "todo vale". Yo creo
que no vale todo, pero hoy solo quería marcar esa diferencia conceptual entre
ISMO y AD.
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Tecnología: cuando la necesidad se convierte en costumbre.
29 enero 2015
Desde el Construccionismo social y la Filosofía nos cuestionamos bastante a menudo si las cosas —especialmente los seres humanos— tenemos alguna esencia.
Parece bastante probable que la respuesta a este cuestionamiento sea que no; ni
siquiera que esa esencia pudiera pertenecer al orden de lo social.
Pensar esto, sin embargo, nos puede llevar a un callejón sin salida, a la imposibilidad de tener esperanza de encontrar alguna respuesta a las grandes preguntas que nos hacemos desde hace miles de años: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo; a dónde voy? ¿Qué sentido tiene todo esto (el mundo, la vida, el universo,...)?
Seguramente necesitamos algunos referentes para que estas preguntas —
sin respuesta por el momento— no nos lleven al sinsentido más absoluto; a la
locura. Y construimos constantemente esos referentes siquiera sea a nivel local y
contingente. Pero también como grandes verdades aparentemente universales y
trascendentes. Estas respuestas ultrareferenciales vienen de la mano, por ejemplo, de la Religión, la Ciencia, la Espiritualidad, el Autoconocimiento,... incluso de
la Política (como ideología, quizás).
Pero me parece que las cosas de la Verdad absoluta no son tan sencillas.
¿Cómo es que estamos aquí pensando y creyendo lo que pensamos y en lo que
creemos (todo ello absolutamente respetable)? ¿Por qué nos levantamos cada
mañana con un montón de cosas que hacer que, en muchas ocasiones, dan sentido local a esas grandes preguntas?
Encuentro inspiración en uno de los grandes filósofos de la Ilustración: David Hume. Quien me conoce ya sabe bien que es uno de mis pensadores favoritos. Según el escocés, todo eso que hacemos es por pura costumbre. O sea, no es
por ningún tipo de determinación esencial interior —espiritual o biológica—, sino
porque lo aprendemos contextualmente. Como he tenido oportunidad de dialogar en repetidas ocasiones con colegas y estudiantes, un día vemos un cuervo
negro, luego otro, otro,... y así inferenciamos (¡tremenda capacidad humana!)
que todos los cuervos son negros; y hacemos de la costumbre Verdad. Claro, esto
sí que tendría un carácter potentemente social; aunque sigo sin estar seguro de si
ese carácter es o no esencial.
Déjame mirar un poco más atrás, también a la Filosofía... Y al mito...
Parace tener bastante sentido la idea de que los seres humanos no podemos vivir
solos, independientes los unos de los otros. Esta idea aparece bien clara ya en el
Anónimo de Jámblico, a finales del siglo V o principios del IV a.C., "los hombres
nacieron incapaces por naturaleza de vivir aislados" (89 DK 6). Los humanos no
hubiéramos podido sobrevivir cuando aparecemos en la faz de la tierra hace más
o menos unos doscientos mil años, según todas las convenciones. Ni lo podríamos hacer ahora mismo. Seguramente menos, ahora mismo. La pura necesidad
de "estar con" es lo que hace entender a Prometeo —que se apiada de nosotros y
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de nuestra fragilidad natural— que necesitamos "algo más". Y ese algo más es la
tecnología, simbolizada en el mito por el fuego que nos entrega.
Platón se refiere al filósofo sofista Protágoras (probablemente entre 393 y
389 a.C., 319a y siguientes) y a su descripción mítica del origen de todas las cosas,
incluidos nosotras y nosotros, y a cómo Prometeo —desoyendo las órdenes de
Zeus— nos revela la tecnología; una tecnología que es éntechnos sophía, o sea
sabiduría técnica. Sabidurías técnicas que poseen un marcado carácter instrumental, incluyendo a la más potente de todas ellas: el lenguaje.
A las grandes preguntas a que me refiero al principio me permitio añadir
una más: ¿Cómo es que los seres humanos inventamos la(s) Tecnología(s)? ¿Las
llevábamos en nuestro espíritu? ¿En nuestros genes? ¿Apareció por combustión
espontánea? ¿Por iluminación divina? ¿Nos la entregó Prometeo? ¿Fue la Ciencia
quien generó la Tecnología? Si me parecen bastante poco creíbles todas estas
opciones, déjame tan solo argumentar muy brevemente ahora en contra de la
última. Según todos los indicios y las noticias que nos llegan de la Prehistoria,
mucho antes de que Homo Sapiens sapiens empezara a "saber" inventando la
Ciencia y la Filosofía, ya utilizaba sobradamente la Tecnología. Y la más importante de todas ellas, el lenguaje, lo que hizo fue poner un poco de orden en el caos
incluso tecnológico de la realidad; aunque desde mi punto de vista construccionista radical lo que facilitó fue crear algo nuevo, que ni siquiera era caos; nada
existía antes, nada existe fuera del lenguaje. El lenguaje dotó al ser humano de
intención; hasta entonces hacía las cosas —incluyendo las cosas tecnológicas—
inintencionadamente; solo por pura y dura costumbre.
Si estas ideas tienen una mínima consistencia —espero que sí, aunque sea eso,
muy mínima— ¿qué tiene que ver esta sospecha de que la intención aparece con
el lenguaje con el concepto de costumbre — no solo pura y dura— de David Hume? ¿Qué tiene que ver Prometeo con la Ilustración? ¿Es la necesidad la que genera la costumbre social como quasi esencia humana? ¿O es la necesidad directamente nuestra esencia?
Lo dejo aquí por ahora. Aunque, como no puede de otra manera —sea esencial o
por costumbre— continuaré...

NOTA: Estas reflexiones vienen al teclado no solo por la revisión directa de Platón
o Hume para fundamentar mejor mi libro sobre Psicología; sino también por las
referencias secundarias de la magnífica "Historia universal del pensamiento filosófico", editada por Armando Segura Naya y publicada por Líber en el año 2007,
que me dirije a las referencias primarias oportunas y debidamente referenciadas.
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Kenneth Gergen: La Construcción Relacional.
20 junio 2015
(Esta es una reseña con nuestras propias palabras; no es una transcripción literal).
El pasado día 18 tuvimos la fortuna de participar en una conferencia-diálogo que
Kenneth Gergen facilita en el Departamento de Psicología de la Universidad de
Barcelona. Permítasenos reproducir algunas de las ideas que aparecen durante el
evento.
El psicólogo social norteamericano inicia su charla invitándonos a reflexionar sobre la “realidad” de la sala en que estamos. Existen varias formas de hablar
sobre el espacio (recinto, aula, sala) en que nos encontramos ahora. En este caso,
como estamos en un aula de la universidad, si les preguntamos a los técnicos de
ventilación de la sala quizá dirán que les resulta difícil acceder a los aparatos y
refrigerarla porque el techo es muy alto. Si se lo preguntamos a los responsables
de la seguridad, quizás dirán que esta alfombra es inflamable y que esta sala no
es muy segura. Si se lo preguntamos a los profesores pueden decir que tiene
buena acústica y su distribución es interesante para dar clases allí. O bien, los
alumnos pueden decir que las sillas son cómodas para relajarse pero no tanto
para tomar apuntes. Y así. Entonces hay distintas formas de hablar, diferentes
discursos sobre los espacios y estas formas dan significado a los mismos.
Si pudiéramos apartarnos y salir fuera de las formas de hablar ¿qué sucedería? ¿Cómo podemos hablar sobre esta sala sin usar el lenguaje? ¿Cómo podríamos hablar sobre algo sin establecer ningún tipo de relación con ese algo? Sencillamente no podemos, puesto que necesitamos usar las palabras —sean cuales
sean— para hablar y relacionarnos con algo.
Establecemos una relación, y es al relacionarnos cuando podemos hablar
sobre algo (en este caso, la sala). Entonces estamos creando significados a partir
de esta relación con el algo.
Vamos a hablar brevemente sobre el diálogo y la comunicación. Cuando estoy hablando, por ejemplo, con un consultante, puedo preguntarme qué es lo
que pasa por su cabeza; qué está pasando dentro de su cabeza. Si lo deseo puedo
preguntárselo e indagar sobre lo que me dice que es lo que hay en su cabeza que
anda mal. Esto entra en mi cabeza y lo interpreto. Esta es la idea que podemos
tener sobre la comunicación en una sesión de terapia; pero también en general.
Dos cabezas que se hablan.
Pero si nos situamos desde el plano de la relación, retomando lo anterior,
puedo verlo como una forma de relacionarme con mi consultante y con el problema que me plantea.
Cuando yo, como ahora, estoy hablando desde donde estoy hablando, no sé
previamente cuál va a ser el significado de mis palabras puesto que las personas
que escuchan (leen, etc...) pueden estar diciendo “esto ya me lo sé”, otras piensan en otras cosas y escuchan mis palabras como una especie de sonido relajante
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de fondo, otras empiezan a buscar los puntos débiles de lo que digo y preparan
sus argumentaciones para hacer una dura crítica. Cuando se expresen, cada una
de estas formas de hablar me indicarán cuales son los distintos significados que
tienen mis palabras, pero antes no lo puedo saber. Por ello, no están en mi cabeza, ni en la de las personas que me estáis escuchando. Nos relacionamos y es al
hacerlo cuando co-creamos significados que son compartidos, pero también que
están en constante trasformación.
Ahora bien, podemos pensar ¿Qué implicaciones puede tener esto en la
forma de tratar a los consultantes o mediar en los conflictos; o en la propia vida
cotidiana?
Dejadme hablar brevemente sobre el concepto del yo y la individualidad. Vivimos en un mundo de tradiciones y significados. Nosotros en particular en un
mundo de tradición individualista. Esto tiene unas implicaciones sobre cómo nos
estamos relacionando con los demás, con nosotros mismos y con el mundo; implicaciones que no son neutrales. Es en estos contextos y tradiciones donde co—
creamos realidades compartidas y formas de hablar sobre el “yo”. Desde esta
tradición individualista ¿cómo podemos comunicarnos de una forma que sea generativa? Por ejemplo, cuando dialogamos acerca de una idea que has tenido,
puedo decirte, “esto es interesante” y empezar a generar más ideas al respecto.
En un contexto conversacional no generativo, por ejemplo, no sería factible una
conversación generativa; esto es evidente. Por ejemplo, en una relación cotidiana
de pareja, cuando una persona llega a casa y le dice a la otra “esto no lo has hecho bien, no me gusta tal cosa, etc…”. Seguramente que la otra persona no está
siendo invitada a decir “si, lo entiendo cuánta razón tienes” y no se van a utilizar
recursos compartidos que conduzcan hacia una conversación generativa.
Cuando no hay recursos generativos puede que se usen recursos violentos o
destructivos, como el maltrato en todas sus formas.
El lenguaje tiene dos características: una semántica y otra pragmática. Puedo cambiar el contenido semántico de relación (las palabras) y con ello también
el pragmático, la forma en que me relaciono con el otro y qué hago con ello. Por
ejemplo, si me encuentro con un amigo y establecemos una conversación banal
sobre el tiempo, sobre la familia o los niños. Puede parecer que estas conversaciones no sirven para gran cosa. Sin embargo con el tiempo me he dado cuenta
que sí que sirven y son necesarias en el sentido que con ellas damos coherencia o
sentido de continuidad a nuestra vidas, o a nuestra moralidad compartida. Sirven
para algo, hacen cosas.
Cuando hablamos del aspecto pragmático del lenguaje también nos referimos a los gestos del cuerpo, las expresiones físicas, y también incluso a la forma
de vestir (colores, ropa, peinado, maquillajes, pendientes, accesorios ….etc..) que
también “nos dicen” cosas, con las que co-creamos acciones coordinadas y diversas al relacionarnos con los demás y con nosotros mismos.
El evento fue una muy agradable ocasión de volver a encontrarnos con Ken
y con muchas/os amigas y amigos, a algunos de quienes hacía tiempo que no
veíamos. En resumen: un placer.
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Realismo versus Construccionismo.
21 junio 2015
Durante la Conferencia-Diálogo del pasado día 18 con Kenneth Gergen, casi al
final, se planteó una cuestión interesante: ¿Cuándo harán las paces el Realismo y
el Construccionismo? Ken la contestó por lo bajini; apenas se le escuchó. Desde
luego no tenía muchas ganas de generar polémica... Ya nos comentó en privado
que estaba muy cansado; todavía bajo los efectos del jet-lag.
Vino a decir, más o menos, que hace años que el Construccionismo social ya
resolvió ese asunto: evidentemente lo real es fruto de la construcción sociorelacional.
Lo que diga Gergen no va a misa. No obstante, además de lo evidente de su
respuesta que, como señalo, pasó prácticamente desapercibida, es que la pregunta está, en mi humilde opinión, mal planteada. El asunto no es si lo real existe
independientemente de los humanos —o sea, de que nosotros lo construyamos
en un proceso dialógico constante—, sino —como diría el filósofo Slavoj Zizek (a
quien tenía un poco olvidado y estoy revisando gracias a algunas conversaciones
con Rocío Chaveste)—, cómo es que nos preguntamos si lo real es real.
Ese es el asunto que —para quienes gustamos de la hermenéutica y la epistemología— puede tener una cierta sustancia y también una cierta repercusión
en nuestras prácticas. No se trata tanto de hacernos según qué preguntas; más
bien de preguntarnos por qué nos las hacemos y cómo nos las hacemos.
Podríamos vivir tranquilamente sin necesidad de hacernos ese tipo de metapreguntas, seguro. Y prodríamos vivir con mucha tranquilidad sin tener que haber
elaborado una meta-teoría como es el CS, por supuesto. Es posible que para mucha gente las meta-preguntas y las meta-teorías no sirvan para nada. Posible no;
seguro. Y eso está bien. O ni está bien ni está mal. Está y ya está. Pero quienes
nos las hacemos intentamos ir un poco más allá de lo que parece evidente. Ya
Michael Foucault —y un poco más adelante Tomás Ibáñez— nos dicen que lo
primero que hay que problematizar, si de eso se trata (que sí), es lo evidente.
Gergen escapó muy bien de otra pregunta, esta al principio, en el sentido de
si el Construccionismo está derivando hacia un Humanismo en su aparente huida
del Relativismo o el Nihilismo. Otro asunto mal planteado de nuevo y del que,
como digo, Ken escapó muy bien. No se trataba de escandalizar a nadie durante
el evento.
Si somos los humanos quienes construimos la realidad eso nos hace seguir
una lógica humanista, cierto. Pero también otra lógica esencialista con la que el
CS no casa muy bien. ¿Dónde está, entonces, el nudo del asunto? En que ni siquiera somos los humanos quienes construimos la realidad. Es la conversación
quien lo hace. Y la conversación no tiene esencia; aunque sí suele tener sustancia.
Y, desde luego, el CS no huye del Relativismo; ni siquiera del Nihilismo. Aunque, como ya he justificado en otras ocasiones, no todo vale...
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Estos días estoy ocupado en la traducción —por sugerencia de Mónica Sesma—
de un interesantísimo texto para ser publicado en la próxima edición del International Journal of Collaborative-Dialogic Practices61. Obviamente no puedo decir
mucho. Pero sí diré que en el mismo se trabaja en base al concepto de "Supercomplejidad"; yendo bastante más allá del de "Complejidad" sistémica con el que
algunas/os empezamos ya a estar un poco aburridas/os.
Quizá sea momento de ir explorando ya que los conceptos y el devenir no se reducen a "ismos" —ver "Postmodernidad: de ismos y ades" en este mismo blog—
sino a tremendas complejidades —sociales, políticas, de género, de raza,...— sobre complejidades sobre complejidades. O sea, supercomplejidades, sí.
Continuaré informando...

61

https://collaborative-practices.com
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Sobre investigación relacional: Transcursividad y Evocación.
03 julio 2015
El título de esta conferencia de Bruno Latour, "El todo siempre es más pequeño
que las partes" me causó una cierta tribulación. No tanto porque desmonte nada
que existiera previamente en mis pre—supuestos epistemológicos o metodológicos, sino porque lo que desmonta es una supuesta gran Verdad del Holismo característico del entorno en que nos movemos. Del integracionismo. Del todovalismo.
Por ejemplo —y desde la psicología común— el ser humano sería un "todo"
conformado por diferentes "partes": mente, biología, sociedad, espíritu. Este tipo
de argumentos son difícilmente refutables. Pero también difícilmente demostrables. Entonces, no es un argumento. Es, simplemente, una vulgarización que se
da por cierta, verdadera y útil. Incluso puede ser que sea bella.
Pero si nos posicionamos en otro lugar —el de Latour, por ejemplo— no sé
si las cosas siguen siendo bellas, holísiticas, ciertas y todo eso. Pero lo que sí parece es que son "diferentes".
Y la diferencia que puede dar soporte al argumento de Latour es esta:
En todo proceso de integración de las partes en un todo hay una pérdida de
trozos de las partes.
Esto no es ni bueno ni malo.
Mi idea de una investigación relacional es no atender tanto a las partes y al
todo cuanto que al proceso de integración y a las pérdidas generadas durante el
mismo. En Teoría de Sistemas, esas pérdidas creo que se llaman "Entropía" y tienen que ver con las energías que quedan fuera de los sistemas en proceso de
integración en otro supuestamente más grande. Energía, pero también materia,
que —como sabemos— son lo mismo.
Por ejemplo, para fabricar una pieza mecánica de acero y otros elementos
(para un coche, por ejemplo también) se ensamblan otras diferentes piezas y
elementos. Pero en el proceso hay trozos de ellas y ellos que se quedan en el
camino. En algunas ocasiones se reciclan (dando lugar a nuevos procesos de ensamblaje y pérdida). En otras, son, simplemenete, desechos. A la basura.
En Teoría social esa pérdida, esa entropía, es la energía que queda fuera de
lo que sería un sistema (pareja, familia, barrio, ciudad y así) perfectamente ensamblado y en equilibrio. Un sistema homeostático. Y esa energía es lo mismo,
como sabemos, que el imaginario colectivo (no psicoanálitico si no político) que
da lugar a movimientos sociales que, usualmente, se resisten a ese ensamblaje, a
esa "normalización" y equilibración. Esos movimientos son, sin embargo, los que
parecen hacer "avanzar" a las sociedades, si es eso de lo que se trata. O lo que
estamos investigando.
Volviendo a la psicología, y desde estas nuevas miradas orientadas por la investigación relacional, atendemos, entonces, a qué está pasando durante el proceso
de ensamblaje de la "personalidad", la "identidad" y eso, de una persona o un
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grupo de personas (comunidades, por ejemplo) determinadas. O al de "sufrimiento", "enfermedad mental", "trastorno antisocial", "psicosis",...
¿Cómo se construyen esos procesos? ¿Qué elementos —energías, entropías, imaginarios colectivos y culturales— quedan fuera, digamos, se quedan o se
quedaron en el camino? ¿Qué de todo eso podría —puede— ser reutilizado? ¿A
qué parte de la mente, el cuerpo, la sociedad, el espíritu estamos renunciando si
nos empeñamos en trabajar holísticamente? ¿Qué se oculta a nuestra mirada
simplemente porque no lo miramos, no porque no lo veamos?
Desde luego, para fundamentar un poco todos estos líos me sirven mucho
las propuestas del filósofo Edgar Garavito y la psicóloga social Rosita Suárez (ambos colombianos) sobre la Transcursividad. Y del etnógrafo norteamericano Stephen Tyler sobre la Evocación. Como vengo defendiendo desde hace más o menos
un año en diferentes eventos. Y lo seguiré haciendo. No es una amenaza... ;)
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¡Peligro de banalización!!!
10 julio 2015
Puede preocuparme mucho, poco o nada. Pero vengo observando desde hace
tiempo una tendencia a la banalización de determinados conceptos y procesos
del Construccionismo Social y también de las Prácticas Colaborativas y Dialógicas.
Para evitar malentendidos diré que, según el Diccionario de la Lengua española
"banal" es algo "trivial, común, insustancial". Digo que me puede preocupar incluso nada porque hasta lo más insustancial puede ser objeto de interés.
Estas reflexiones que propongo no parecen tener ningún valor para algunas
personas que se apropian con facilidad y acríticamente de esos conceptos, aún
no sabiendo ni de lejos lo que están diciendo.
Ahora es muy común escuchar o leer algo así como "todo es una construcción social". ¿Sabe quien lo dice qué intenciones, qué sesgos, hay tras esas palabras? ¿Qué significados? ¿Qué consecuencias? ¿Sabe la barbaridad que está diciendo? Sí, es una barbaridad. Que todo sea una construcción social nos deja a los
humanos abandonados al relativismo más absoluto; casi casi al nihilismo. Esto no
quiere decir que todo vale.
Me explico.
Quienes nos movemos en las turbulentas aguas (con un homenaje a Simon &
Garfunkel) del CS nos vemos abocados a estar constantemente cuestionando
todas las creencias, todas las realidades. Incluyendo, por supuesto, las propias.
Esto es tremendamente complejo y complicado. No hay nada, ninguna referencia, a lo que anclarnos. Esto, digo, exige un esfuerzo de autocrítica que en muchas
ocasiones llega a dejarnos exhaustos. Pero es esto, precisamente, lo que nos aleja
de los peligros de la banalización.
Y algo similar ocurre, lógicamente, con las Prácticas Colaborativas y Dialógicas. Creo que hemos de tener mucho cuidado con la mantralización. Es decir, con
convertir en mantras sin sentido —o, en todo caso, con un vacuo efecto hipnótico— lo que podríamos llamar los "principios orientadores" (Kenneth Gergen dixit
sobre el CS) de estas prácticas. La curiosidad, el no saber/no conocer, la incertidumbre,... asuntos de consecuencias enormes en la práctica terapéutica, psicosocial, educativa,... pueden perder su sentido —significado, intenciones, consecuencias— si no los revisamos constantemente, si no estamos siempre —y digo
siempre— poniéndolos en cuestión, bajo el riesgo, como digo, de banalizarlos y
que se conviertan en nuevas verdades absolutas que, como todas las verdades
absolutas, son insustanciales.
Quizás alguien se sorprenda al leerme sobre la "sustancia" de las cosas, los
conceptos o los procesos propios del CS y las PCD. En mi opinión, nada tiene
"esencia". Pero todo tiene "sustancia" —sentido, intención, acción—, que es diferente. Esa sustancia la construimos dialógicamente y es situada y emergente. No
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hay nada que nos pueda garantizar su continuidad; aunque sí que tiene una historia.
Se hace preciso estar atentos a la banalización del CS. Por supuesto que esto
no nos convierte en una especie de "policías" de la pureza de todas estas ideas y
prácticas. Ni muchísimo menos. Pero nos permite reinventarlas cada día. Con
humildad, con honestidad y con el diálogo constante con personas que estén en
la misma línea. Y en líneas divergentes, por supuesto.
Se hace preciso, también, fundamentar, so pena de caer en el "buenondismo" y "humanismo japiflouer" imperante...
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¿Cuándo "nacen" el Construccionismo social (CS) y las Prácticas colaborativas y dialógicas (PCD)?
03 octubre 2015
En alguna que otra ocasión, y en especial en seminarios y talleres, explico cuándo
nacen, en mi opinión, el CS y las PCD.
No es fácil determinarlo. Ni tampoco es "necesario" hacerlo. Pero a veces va
bien tener alguna referencia.
Así, creo que el año 1973, con la publicación de "La psicología social como
historia" de Kenneth J. Gergen en el Journal of Personality and Social Psychology,
marca tal vez un antes y un después. El gran salto viene un poco más tarde, con la
edición de "El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo"
(1991, New York: Basic Books), del mismo autor.
Las PCD podemos decir que son una aplicación eso, práctica, de muchas de
las ideas del CS. En 1997 hace su aparición el libro "Conversación, lenguaje y posibilidades. Un enfoque postmoderno de la terapia" (New York: Basic Books) de
Harlene Anderson. Este momento puede ser también una buena referencia.
Hay que recordar que Ken y Harlene —y más— fundan el Taos Institute —
organización que agrupa a nivel mundial a las personas que nos movemos entre
estas ideas— en el año 1993.
Pero además de esto, explico que tanto uno como otras nacen en verdad
bastante antes. Creo que hace unos cuarenta mil años, justo al mismo tiempo
que aparece el lenguaje.
Como vengo defendiendo desde hace años —y muy concretamente en el libro "Mentalidad humana" de reciente publicación— el lenguaje es la primera
gran revolución humana (sic) y supone una transformación tremenda de nuestra
forma de ser. Y es el lenguaje quien facilita la aparición también de muchas de las
premisas, por decirlo así, del CS y las PCD. La construcción de la realidad y del
mundo (el social, el psicológico; pero también el material), la cooperación, la colaboración, el entender —aunque solo sea un poco— a las/os demás y también a
nosotras/os mismas/os, forman parte de esa revolución y también un sustento
muy potente de las orientaciones que nos ocupan.
Según los especialistas la especie Homo Sapiens sapiens tiene una antigüedad de doscientos mil años. Pero no es hasta después de que empieza a hablar
que empiezan también a darse los primeros asentamientos —que ya son colaborativos— y a construirse la ganadería y la agricultura.
¿Cómo estamos ahora? En un momento apasionante. En un proceso de aparición
de nuevas prácticas e ideas que están transformando muchas cosas. En alguna
ocasión ya hemos hablado de algunas de ellas y pronto hablaremos de más. Por
ejemplo, los Diálogos Abiertos (Jaakko Seikkula y colaboradores), la Terapia Comunitaria Integrativa (Adalberto Barreto, Adela García, Marilene Grandesso), la
Poética Social (Sheila McNamee, Klaus Dreissler, John Shotter), el Ser Relacional
(Kenneth Gergen), la Transcursividad (Edgar Garavito, Rosa Suárez), la Presencia
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Radical (de nuevo McNamee), los Procesos Reflexivos (Harlene Anderson, Rocío
Chaveste, Papusa Molina),...
Seguimos...
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Esto ya lo dijo Vygotsky.
06 diciembre 2015
Pues sí, ante la avalancha de extrañas ideas sobre las emociones, las sensaciones,
los afectos y otros sucesos humanos (quizá también de otros animales), parece
que puede ir bien revisar a nuestros clásicos contemporáneos. Aunque Lev
Vygotsky nos pueda parecer un poco lejano en el tiempo y en la geografía, no lo
es tanto. No en vano trabajó la psicología desde una metodología marxista. Y el
marxismo, a pesar de todos los agravios contemporáneos, es ciertamente nuestro.
Digo extrañas ideas en avalancha porque suelen venir de imaginarios culturales que no tienen nada que ver con los cotidianos. Y desde disciplinas que nada
(o, bueno va, muy poco) tienen que ver con la psicología, como la espiritualidad,
el budismo, la religiosidad en general, y así.
Copio de Pensamiento y lenguaje*:
Las formas superiores, específicamente humanas, de comunicación psicológica son posibles porque el hombre refleja la realidad a través de conceptos
generalizados. En la esfera de las emociones, donde reinan la sensación y el
afecto, no es posible el entendimiento ni la verdadera comunicación, sino
únicamente el contagio afectivo. P. 53.
La primera parte de la cita está más que sujeta a discusión. Desde luego, no
parece probable que los humanos reflejemos ninguna realidad. La hacemos en
nuestras interacciones a través básicamente, sí, de conceptos generalizados. Por
eso, en general, nos entendemos bastante bien. Pero la segunda debiera de producir un cierto escozor a quienes nos dedicamos más o menos en serio a las ciencias del alma (a la psicología, vaya). Desde hace lustros nuestra ciencia (con honradas excepciones como, por ejemplo, los mexicanos Pablo Fernández Christlieb
o Adriana Gil Juárez) ha abandonado asuntos como las sensaciones afectivas,
quedando estas en manos extrañas. Y así pasa lo que pasa.
Propongo, entonces, que sigamos trabajando desde el Construccionismo social en
estos asuntos. Asuntos que tienen mucha relación con lo emocional y que sí trabajamos bien desde aquí (desde el CS), si se me permite decirlo.
* (1934). Barcelona: Paidós.

346

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

¿Se puede "ser" constructivista y construccionista social al mismo tiempo?
22 abril 2016
Propongo varias formas de acercarse a la pregunta. Ya veremos si hay alguna respuesta...
Por un lado, creo que formularla de esta manera no tiene sentido. Estoy de
acuerdo con Gergen en que no se puede "ser" construccionista social. En diversas
ocasiones, además, de que decir "soy construccionista social" ya alerta sobre lo
que esa persona está diciendo sobre sí misma y sobre que sus postulados están,
probablemente, más que alejados del CS.
Yo mismo, cuando alguien me pide que me defina, simplemente digo que
hoy estoy muy cerca de esos postulados, especialmente de los más radicales.
Pero mañana no tengo ni idea de dónde estaré...
En líneas generales, la pregunta "¿qué soy?" para mí no tiene ningún sentido. ¿Hombre? ¿Poligénero? ¿Padre? ¿Psicólogo? ¿Joven? ¿Pareja? ¿Mayor?
¿Construccionista social?... ¿Y tú?...
Por otro lado, aun teniendo muchas derivaciones tremendamente próximas,
Constructivismo y CS tienen teorías de la mente muy diferentes. Esto no debería
de causar controversias ni enfrentamientos; aunque sí debates y desacuerdos. Si
siempre estuviéramos de acuerdo en todo la vida sería un aburrimiento.
El Constructivismo (*) propone que la realidad se construye en la interacción con los demás. De acuerdo. Sigamos. Teniendo su origen en la Teoría Cognitiva, opina que todos tenemos mentes individuales cuyos contenidos se van perfilando y sí, construyendo, en esas interacciones, generalmente lingüísticas. Elegante.
Pero desde el CS hay un matiz sobre eso de las mentes individuales. No parece que haya absolutamente ninguna evidencia de que esas existan tal cual. Sin
embargo, parece tener bastante sentido que el proceso de construcción de la
realidad, los significados y etcétera, esté justo justo en el propio proceso dialógico y relacional. No hay nada aquí dentro que, aun cambiante, nos haga ser como
somos, hablar como hablamos, actuar como actuamos,... Todo estaría, entonces,
en el lenguaje materializado, corporalizado, dialógicamente. Y no estoy dicotomizando entre el adentro y el afuera. Simplemente, el adentro no existe, con lo cual
no hay dicotomía posible...
Obviamente, Constructivismo y CS tienen teorías sobre la mente diferentes.
Es más. Es posible que el último no tenga ninguna. Aunque yo me inclino por esa
colectiva (Fernández Christlieb**), dialógica, lingüística y, sobre todo, sociohistóricocultural. Claro, tener teorías diferentes sobre eso tan importante —la mente,
lo mental— implica muchas diferencias. O, déjame decirlo de una forma más
amable: diversidades.
¿Qué consecuencias tiene esto para la praxis? Más de una y más de un millón,
posiblemente. Si se trata de generar cambios "reales" sobre la "realidad" (sic) va
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a ser muy difícil que yo entre en el interior de las personas y cambie su pensamiento. O que ellas cambien el mío. Sin embargo, ¿qué tal si cambiamos nuestras
formas de dialogar?
(*) En diversas ocasiones oigo hablar de "Constructivismo Social". Este, por
aclararnos un poco, es un término derivado de la Teoría de la Educación basada
en el gran Lev Vygotsky. Pero no hay un movimiento "constructivista social".
(**) Para acceder a gran número de publicaciones del psicólogo social mexicano Pablo Fernández Christlieb es recomendable visitar la sección Pabloteca del
blog Diálogos Acá/Psicología Pop.
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Construccionismo Social en acción: Diálogos Abiertos y Prácticas Colaborativas.
10 abril 2016
El próximo día 30 de abril tendré el gusto de facilitar un taller presencial intensivo
en Barcelona co-organizado por CEPFAMI y Umansenred. El título: "Diálogos
Abiertos y Prácticas Colaborativas. Cómo mejorar la comunicación en familias
afectadas por diagnóstico de enfermedad mental grave y otros contextos".
Copio la presentación:
La comunicación dentro de las familias ha supuesto siempre uno de los campos
de actuación más exigentes para los profesionales de la psicología, la psiquiatría,
el trabajo o la educación social, la mediación en conflictos, la enfermería,... Y más
cuando uno (o más) de los miembros de la familia sufre algún tipo de diagnóstico
psiquiátrico o conductas disruptivas (en la escuela o instituto, consumo de sustancias,…). También en caso de separaciones traumáticas o similares.
Nuestra propuesta de mejora comunicativa está basada en las nuevas orientaciones psico—socio—terapéuticas como los Diálogos Abiertos (Jaakko Seikkula,...) y las Prácticas Colaborativas y Dialógicas (Harlene Anderson,...) , y Narrativas (Michael White, David Epston,...) y Comunitarias (Adalberto Barreto, Marilene
Grandesso, Adela García,...), a través de las cuales invitamos a participar a todos
los miembros de la familia —y de otros grupos relacionados— a un diálogo abierto, igualitario, respetuoso y orientado a abrir posibilidades evitando cerrarse en
el conflicto y la disrupción.
Las cuatro orientaciones mencionadas tienen muchas cosas en común, especialmente los DA y las PCD que son lo mismo, excepto por algún asunto relacionado
con la infraestructura práctica y que las PCD no venían ocupándose se manera
clara y específica de los llamados "trastornos mentales graves" (esquizofrenia,
psicosis, trastornos de la personalidad,...) hasta ahora.
Y una de las cosas que más tienen en común es que pueden considerarse
muy bien como amparadas bajo los supuestos epistemológicos del Construccionismo Social, especialmente en lo que a los usos del lenguaje se refiere.
Efectivamente, todas ellas tienen muy en cuenta un aspecto clave: el dialogismo, inspirado por, entre otros, el semiólogo ruso Mikhail Bakhtin. Claro, dialogar lo hacemos todos. De hecho pasamos la mayor parte del tiempo —si no todo— haciéndolo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Especialmente en contextos psicosocioterapéuticos. Y uso esta palabra inspirándome también en el CS. Desde aquí,
no es pensable una psicoterapia que no sea social.
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La Psicología es una rama de la Filosofía (a toda honra).
02 enero 2017
No estoy muy inspirado últimamente. Pero eso no es óbice para dejar de escribir.
Así que lo sigo haciendo, aunque sea brevemente.
Acabo de tener una conversación con mi amigo el filósofo Sergio Pascual en
la que se ha hecho presente mi afirmación de que “la psicología es filosofía”. En
plan más académico e institucional, afirmo que “la psicología sigue siendo una
rama de la filosofía”. A pesar —con un sincero homenaje— de Wilhelm Wunt
(filósofo y fisiólogo considerado el padre de la “psicología científica”)— la psicología no se ha desligado de la filosofía. Ni debería de hacerlo.
¿Cómo puedo atreverme a hacer esta afirmación tan a-científica cuando
(casi)todo el mundo está tan empeñado con(*) eso, con la cientificidad de la psicología basada en la evidencia? ¿Es esta mi manera de ganar amistades entre
colegas con los mismos estudios y profesión que yo? ¡Vaya metedura de pata!!!
O no.
Supongo que tiene bastante sentido decir que la psicología es una invitación a la
reflexión sobre uno mismo y su entorno. También en su vertiente investigativa,
que en la actualidad —con un sincero homenaje a Burrhus F. Skinner y todos los
conductistas— no sería tanto el estudio de la conducta humana como el establecer un diálogo reflexivo con el objeto de investigación; nosotras y nosotros mismos. No digamos en sus vertientes terapéutica, educativa, del trabajo y las organizaciones, social, de la práctica comunitaria,… Y… ¿cuál es objetivo de la filosofía
si no, precisamente, la reflexión dialógica? Seguramente en un plano más elucubrativo en un primer paso y conceptual en un segundo. Pero, dicho así muy brevemente, los objetivos son comunes.
La psicología es como la aplicación práctica de la filosofía. De ahí mi también
afirmación de que es “la filosofía del cuidado colectivo”. Y si esto fuera así, entonces estaríamos entrando en el terreno de la política, con lo que abrimos un
campo de posibilidades inmenso a nuestra querida “disciplina” tan en decadencia
y desorientada en los tiempos que corren.
Filosofía y política: psicología con sentido y acción. Psicología liberada de la
tiranía de las reglas científicas y las evidencias estadísticas. Psicología que no está
empeñada(*) con las estructuras de poder dominantes según las cuales los expertos decidimos y decimos a los demás lo que es normal, bueno y justo. Psicología
del ser humano colectivo, de esa colectividad que ha construido incontables recursos (más que neuronas tenemos en la cabeza y genes en el ADN o donde sea)
narrativo—históricos. O sea, culturales. Recursos que, a veces, no se encuentran.
Y ese es el desencuentro que lleva a algunas personas —organizaciones, comunidades, grupos, familias, parejas,…— a perder el sentido, la intención y —por tanto la acción de sus vidas. En definitiva, han perdido la palabra: Mejor dicho, se la
han robado…
Ante esto, ¿qué podemos hacer los psicólogos? Dejo la pregunta en el aire…
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(*) Obsérvese que digo empeñado “con”. La fórmula lingüística correcta sería “en”. Pero no; la mayoría (no todos) de los psicólogos y psicólogas están empeñados con la ciencia y la evidencia. O sea, según el diccionario WordReference,
están pignorados, hipotecados, prestados, cedidos, endeudados, entrampados,
arruinados, … con ellas, con asuntos —en fin— que no son de su incumbencia, si
no más bien de la de biólogos, neurólogos, y otros científicos naturales.
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Construccionismo Social, relacional, histórico, colectivo, cultural,...
16 noviembre 2017
"Hay otros mundos. Pero están en este". Paul Éluard (1895-1952). Poeta
francés dadaísta; luego surrealista; y luego comunista.
Me permito iniciar estas breves palabras con la frase del gran poeta francés porque —parafraseándolo— me atrevo a decir que "Hay otros Construccionismos.
Pero están en este".
Hay un Construccionismo social sociológico que inicia en 1966 con la conocida obra de Berger y Luckmann La construcción social de la realidad (Buenos
Aires: Amorrortu). Y hay otro más psicológico (aunque también social) que tiene
sus orígenes en 1973 con la publicación en el Journal of Personality and Social
Psychology [26(2), p. 309-320] de 'La Psicología social como historia' de Kenneth
J. Gergen.
Habría también uno más político (relativista y anarquista) inspirado por el
español Tomás Ibáñez y déjame llamarlo así, "El Grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona"; Íñiguez, Gil-Juárez, Feliu y más, a quienes me he referido en
una publicación reciente*.
Y otro claramente terapéutico que se apoya en Harlene Anderson, Sheila
McNamee (a pesar de no ser exactamente psicoterapeuta tal como entendemos
dominantemente en el Estado español, sino comunicóloga), Tom Andersen, Harold Goolishian,...
Estoy poniendo muchas etiquetas; lo sé. Hoy se me hace necesario para intentar no ser acusado de que "no he entendido nada", como hacen, a veces, algunos recién llegados a esta epistemología y, como tal, meta-teoría.
Pero hay más.
El propio Gergen hace ya años que no habla de Construccionismo social, si
no de relacional. Y esto no tiene exactamente que ver —como los recién llegados
que practican la virtud teologal de la fe en uno de sus últimos libros, Relational
Being. Beyond Self and Community [(2009). Oxford: Oxford University Press]**—,
si no con gran parte de su trabajo de los años anteriores reflejado, por ejemplo
en el crudo Realidades y relaciones. Aproximaciones a la construcción social
[(1994). Barcelona: Paidós].
Y ahora se ha puesto como de moda lo de "relacional". Y hay relacional para
todo: Mindfulness relacional, PNL relacional, Psicoanálisis relacional, Bioneuroemoción relacional y así. Está bien, está bien. Como dice el propio Gergen, "todo
es relacional". Además de que "relacional" no es una marca registrada ni tiene
Copyright. Y esto pone al abasto de cualquiera añadir el adjetivo a cualquier cosa
sin tener claro qué es lo que hay tras el mismo y con una evidente falta de respeto hacia el duro trabajo del psicólogo social norteamericano. Bueno, también está
de moda decir que "todo es una construcción social" sin tener ni idea de lo que se
está diciendo. En fín...
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Pero no pretendo aquí criticar a nadie ni mucho menos crearme enemigos.
Que cada cual haga lo que le de la gana... Aunque no todo vale...
Quiero referirme a otros Construccionismos que quizá no están tan en primera
línea de la actualidad pseudointelectual. Me atrevo a decir que hay también —
paso muy por encima encima— un Construccionismo colectivo que me inspira (a
mí y a más gente) el psicólogo social mexicano Pablo Fernández Christlieb***. Lo
colectivo no es exactamente igual que lo social, como justifica sobradamente el
mexicano. Hay matices. Y esos matices nos hacen entrar, a veces, en esos otros
mundos que estar, están en este. Por ejemplo, con sus amables críticas al cerebrocentrismo imperante (la última moda es la "neuroespiritualidad", ¡toma ya!).
Por ejemplo: "Lo más que pueden decir las neurociencias es cuándo alguien está
pensando (Smith, 1970, p.388), pero no qué"****. Ahí lo dejo.
Bueno, no lo dejo ahí del todo porque esto me lleva a reflexionar sobre
"otro" Construccionismo que está en íntima relación con los anteriores, claro: el
histórico y —sobre todo— cultural. Gergen ya nos dió una patada en el estómago
en el 1973 al recordarnos que todo es historia/s —como retoma un poco más
tarde, por ejemplo, la Terapia Narrativa—; que no hay nada inmanente ni definitivo. Que todo sigue una línea tremendamente quebrada; pero línea al fin. Esta
historicidad, ¿nos lleva al caos? No, ni mucho menos. Nos lleva a la cultura. Es la
quebrada línea de la historia la que nos lleva a identificarnos como humanos; es
decir, como seres culturales. Es en la cultuhistoria, la psicohistoria, si se quiere y
como he referenciado en otros sitios***** donde encontramos recursos para
identificarnos y reconocernos como personas (no como individuos, ¿eh?; yo no
he dicho eso). Es en la cultura donde encontramos los recursos (y aquí me refiero
de nuevo a la Terapia Narrativa y su característico discurso acerca de lo "ausente
pero implícito") que nos ayudan día a día a tirar p'alante. Todo lo que somos, lo
que sentimos, lo que pensamos, lo que sabemos,... está en la cultura. No siempre
a la vista, presente pero no visible, parafraseando a la Narrativa. Pero está ahí. No
en las neuronas ni en el alma —que son construcciones culturales—. Y la cultura
—como las neuronas y como el alma— está en constante movimiento. Movimiento, sobre todo, dialógico. Es decir, co-construido. Cuando necesitamos recursos —para ir un poquito más allá de la tristeza, del desánimo, del desconcierto, incluso de la locura en su sentido más tradicional— dialogamos, hacemos uso
de la palabra, con el fin de re-encontrarlos o co-crear unos nuevos. Me estoy refiriendo a los recursos, supongo que está claro.
Y dialogar es hacer uso, como digo, de las palabras, del lenguaje que no sería nada sin el/los otro/os.
Para este nuevo Construccionismo cultural tenemos necesariamente que
echar mano de la Etnografía; precisamente la ciencia que se ocupa de eso, de la
cultura humana. No quiero ya extenderme más y dejo este asunto para más ocasiones. Aunque no quiero olvidar que parte de esos recursos —como teoría y
también como práctica, que son lo mismo— están en la llamada Psicología Cultu-
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ral (Wertsch y Cole, por ejemplo. Y Vygotsky y Bakhtin; también por ejemplo.
Déjame que no los referencie, que se me hace tarde...).
Y están también en Gala, en la poesía de Éluard, en la pintura de Dalí; en Cadaqués...
* (2017). Construccionismo social en España. Si perdemos la crítica y la rebeldía, lo perdemos todo. Accesible en Academia.edu [fecha de acceso:
16/11/2017]. En Emerson F. Rasera, Karin Taverniers, Oriana Vilches—Álvarez
(eds.), Construccionismo social en acción: prácticas inspiradoras en diferentes
contextos. TILAC—Taos Institute WorldShare Books. Acceso gratuito en
https://www.taosinstitute.net/worldshare—books—in—spanish [fecha de acceso: 16/11/2017].
** La mayoría de recién llegados (¡bienvenidos!; pero hay que estudiar más)
han accedido a la reciente edición en español, del año 2015, publicada por Desclée de Brower (Bilbao). O sea que el original ya tiene unos añitos. Y Gergen ha
seguido —y sigue— trabajando desde entonces.
*** Para una magnífica y casi exhaustiva recopilación de textos del autor,
visitar la sección "Pabloteca" del fenomenal blog Psicología pop,
http://dialogosaca.blogspot.com.es/p/pabloteca.html
[fecha
de
acceso:
16/11/2017].
**** (2004). La sociedad mental. Rubí, Barcelona: Anthropos, pág. 10.
***** (2015). Mentalidad humana.
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Capítulo 7
Otros ensayos insolentes II
Publicaciones en mi blog personal entre los años 2016 y 2018
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Ciencia y Psicología I. El experimento de la caja y los dos palos.
5 de enero de 2016
La Psicología contemporánea se encuentra en una tremenda lucha reivindicativa de su carácter científico. Desde las opciones más dominantes parece pretender adentrarse en los vericuetos de las ciencias de la salud asimilándose a la
ciencia médica/biológica, si no claramente a la neurología.
Su validación como ciencia basada en la evidencia empírica debe de estar
orientada por el método científico positivista de investigación; el hipotético—
deductivo. Ante un fenómeno determinado se elaboran una o varias hipótesis
que lo expliquen. El fenómeno mismo se estudia aplicando dicho método, que
debe de cumplir, entre otras, tres características:
•

Replicabilidad

•

Generalización

•

Predictibilidad

La primera tiene que ver con la posibilidad de experimentar sobre el fenómeno. Es decir, las hipótesis propuestas han de ser replicadas experimentalmente de manera que todas las variables contempladas en el experimento
estén bajo control del experimentador/investigador. Si se cumplen las condiciones oportunas, la hipótesis pasará a convertirse en teoría; o sea, algo mucho
más canónico que la hipótesis porque ha alcanzado un grado de credibilidad
empírica suficiente para serlo.
Como consecuencia de la replicabilidad las observaciones sobre el fenómeno convertidas ya en teoría canónica serán generalizables, o sea, podremos
afirmar que el fenómeno se dará siempre en las mismas circunstancias en que
se replicó en su origen.
Y siguiendo con la lógica del método científico positivista, esta generalización dará lugar a la posibilidad real y empírica de, a través de la teoría emanante de la hipótesis de origen, predecir qué pasará en el futuro ante fenómenos
de idénticas características.
Empecemos con una hipótesis sencilla. Creo que si meto en una caja dos palos,
cuando la abra encontraré dos palos. Aunque parezca una frase de Paulo Coelho, no lo es.
Mi hipótesis de partida es que creo que eso es algo que puede pasar,
aunque todavía estoy en un momento muy básico de la investigación y los resultados de mis experimentos todavía no darán una explicación del fenómeno.
Como digo, por observaciones previas todavía no estructuradas creo que
si meto dos palos en una caja, cuando la abra volverán a salir los dos palos. O
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no. Para comprobarlo, lo hago una vez. Meto los palos, abro la caja y hay dos
palos. Parece que voy por buen camino. Pero esto no es suficiente para defender que mi hipótesis sea una teoría científica; no cumple con criterios de generalización y predictibilidad. Entonces me aíslo en una habitación hermética con
el objeto de que no haya ningún palo extraño por ahí y me reviente el experimento. Meto los dos palos otra vez en la caja. La abro, ¿qué pasa? Encuentro
dos palos. Empiezo un proceso de meter y sacar para comprobar si siempre
aparecen dos palos. Cuento los síes y los noes y los apunto. Esto se llama estadística; imprescindible para dar valor de teoría a mi hipótesis. He de determinar
de forma más que artificial a partir de cuántos síes en comparación a los noes
puedo afirmar que la mía es una teoría canónica y, por tanto, científica. Basándome en principios matemáticos lo determino.
En este caso, y tras trescientas mil pruebas, el resultado es de 300.000
síes. O sea, el resultado estadístico de mi experimento es que su replicación
hasta ahora ha resultado exitosa al 100%. Entonces puedo predecir que siempre que meta dos palos en una caja sacaré dos palos. Sin embargo, lo que
mandan los cánones y así los acepto humildemente, es decir que eso es lo más
probable, ya que no sé a ciencia cierta qué puede pasar con el experimento
300.001. Entonces, y también muy humildemente, invito a otros colegas que
puedan estar investigando fenómenos similares a que repliquen ellos mismos
el experimento y a que confrontemos los resultados en revistas y encuentros
científicos, congresos, etc… Es posible que en algún caso salgan tres palos en
lugar de dos. Con eso, mi teoría quedaría invalidada y debería de elaborar nuevas hipótesis sobre el fenómeno con las que reiniciar el proceso.
Fruto del interesante planteamiento de mi teoría, la comunidad científica
ha replicado mi experimento hasta 300.000.000 de veces. Los resultados son
que en el 100% de las ocasiones salen dos palos de la caja. Honestamente, sigo
sin saber a ciencia cierta qué es lo que pasaría en el experimento número
300.000.001. Pero tanto mis colegas como yo mismo nos hemos cansado de
meter y sacar palos en cajas y decidimos que hemos cumplido sobradamente
con los criterios antes reseñados. Y otros. Mi teoría, además de evidente, es
válida.
Si bien todavía no estoy en la fase explicativa, sino en la experimental y
observacional, todo este proceso, cargado de una racionalidad, empiricidad y
lógica tremendas, aporta un gran avance para el conocimiento humano. Es un
triunfo de nuestra evolución sociogenética y tecnológica y para el saber acerca
de la naturaleza. Acerca de una parte pequeña de ella, sí; pero es un triunfo.
Pues así, más o menos, a grandes líneas y con todos los matices que queramos,
funciona el método científico hipotético-deductivo, positivista y —ahora está
de moda decirlo— basado en la evidencia.
¿Es aplicable a la Psicología, a la supuesta ciencia de la mente, de la conducta,
del lenguaje humanos…? ¿A la ciencia de las pasiones, los deseos, los miedos,
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los amores, los odios, los caprichos, las ilusiones y desilusiones, las tristezas
intensas, el oír voces, el hacer cosas que no nos conviene aún sabiéndolo, los
caprichos, las ilusiones, los apegos, las expectativas,…?
Supongamos que tomamos a dos personas aparentemente iguales. Tenemos la hipótesis, que queremos demostrar, por ejemplo, de que las pasiones
no afectan a sus rasgos psicológicos y las metemos en una caja que llamamos
“pasión”… ¿saldrán dos personas exactamente iguales a cuando entraron?
¿Saldrán las mismas personas? Sí, ya sé que hay una variable nueva que no
existía en la hipótesis de los palos, la pasión. Sé que deberíamos controlar esa
variable externa. Mmmmmmmm… ¿cómo lo hacemos?
¿Puede la Psicología ser una ciencia replicable, generalizable y predictiva?
Lo dejo aquí por ahora.
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Todo NO es una construcción social.
10 de enero de 2016
Hace ya tiempo que me muevo en las aguas del Construccionismo social (CS)
como metateoría. De hecho, este pasado año hizo ya veinte que leí algo sobre
Kenneth J. Gergen; como es sabido, uno de los pensadores más significados de
esta orientación (digo orientación por decir algo, que conste). Reconozco que
me sentí tremendamente enganchado y que mi enganche sigue. Pero hay algo
que me inquieta: ¿y si los supuestos fundamentales del CS no son verdaderos?
Esto no soy el primero que lo plantea; el propio Gergen lo reflexiona en más de
una ocasión...
A ver. Decir que todo ES una construcción social nos lleva, en mi opinión,
al relativismo. No hay ninguna verdad absoluta, ninguna realidad objetiva ahí
afuera (o subjetiva aquí adentro) esperando a que la descubramos, todo se
construye en base a acuerdos relacionales y discursivos, etc. Lo que me inquieta es que todo esto —y más— se convierta en mantras y, como tales, en dogmas de fe. El criticismo propio del CS y del relativismo nos conducen irremediablemente a ser críticos con nuestras propias afirmaciones. Y esto que acabo de
decir está obviamente también sujeto a crítica.
Pero claro, ser crítico con uno mismo, con mis propias ideas y enganches,
con mis maneras de ver y hacer la realidad,... es muy complicado. Exige un esfuerzo tremendo; una atención constante; un estrés que puede llegar a desgastarme...
Sin ánimo de dar ningún tipo de lección hay una forma que a mí me funciona bastante bien. Aunque seguramente no es él el inventor de la misma, he
visto más o menos esta forma de hacer/pensar/decir en el filósofo esloveno
Slavoj Zizek. Consiste en tomar una idea y confrontarla con la opuesta. Sí, ya sé
que esta es una manera dualista de hacer. Y el dualismo no nos suele gustar
mucho a quienes nos adscribimos a las ideas construccionistas (¿nuevo mantra? ¿qué tiene de malo el dualismo?). Pero pensar así, a pesar de —
efectivamente— las complicaciones, los esfuerzos, el estrés,... nos puede ir
llevando poco a poco a generar alternativas al tradicional modo de pensar dualista. Creo. Y si eso es lo que tenemos intención de hacer.
Por otro lado no todo vale en el CS. No todo es asumible por esta forma de
ver/crear el mundo. Y este "no todo vale" no nos lleva a una generalización;
sino a cuestionar constantemente cualquier idea o aportación en concreto.
Cualquier práctica cotidiana.
Siguiendo, entonces, con esa forma de hacer que propongo, me pregunto,
por ejemplo,
¿Qué es lo contrario del relativismo? ¿El absolutismo?
¿Cuál es la afirmación contraria a "todo ES una construcción social"?
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¿Qué pasaría si SI que hubiera una esencia fija e inmutable en las cosas,
en los seres humanos, en nuestras identidades personales, de género, culturales, sociales, colectivas,...?
¿Cómo sería el mundo si esas verdades absolutas que algunos llevamos
años poniendo en duda sí que lo fueran (verdades absolutas)?
Y así sucesivamente...
Sé que he sido muy generalista al plantear esas cuestiones de esa manera. Pero
prefiero serlo, dejando la concreción al gusto y/o capricho de cada cual...
¿Qué posibilidades genera confrontar las ideas con sus contrarias?
Un poco más allá —y sigo inspirándome en Zizek—, ¿cómo es que nos hacemos estas preguntas? ¿Qué nos lleva a, qué proceso hemos seguido para
hacérnoslas? ¿Desde dónde nos las hacemos? ¿Cuál es nuestra teoría sobre la
realidad, la verdad, lo bueno, lo deseable, lo justo, lo bello, lo social y políticamente aceptable; y más?
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Psicópatas.
24 de enero de 2016
No es muy de mi gusto etiquetar a las personas. Ni mucho menos diagnosticarlas de algún tipo de trastorno mental o algo así. Más bien al contrario, siempre
me muestro contrario (sic) a esas prácticas bastante usadas en el territorio de
la Psicología.
Sin embargo las características más o menos comunes de esa etiqueta y/o
diagnóstico me vienen bien para reflexionar sobre algunas cosas que estoy reflexionando últimamente.
En líneas generales y sin ánimo de sentar una definición verdadera, parece que una persona psicopática es esa que goza haciendo daño a los demás.
Me permito añadir que también serían esos o esas a las que no importa hacer
daño a los otros para obtener sus propios beneficios o conseguir sus objetivos
individuales (normalmente económicos).
Conozco a un par de la vida cotidiana. Y muy facilitas de seguir. Quizás algún día de sus nombres; hoy no.
Hoy quiero referirme a un tipo de psicópatas que nos están jodiendo la vida, al
menos en este estado (el español). Tampoco daré sus nombre, por si acaso.
Pero quien lea esto sabrá enseguida quienes son.
A ver. Ahora mismo estamos en medio de un tremendo embrollo político.
Que si no hay mayorías para formar gobierno. Que si el paripé con el borbón.
Que si pactos por aquí y por allá. Y que si otras elecciones dentro de dos meses
o así. Bueno, pues esos pactos dan bastante que pensar. Un partido determinado —bastante nuevo, Podemos— propone crear gobierno a otro bastante
viejo —PSOE—. Y todo el mundo —no solo PSOE; también PP y Ciudadanos (no
Izquierda Unida, menos mal)— ponen la línea roja en que Podemos defiende
que haya un referéndum para la independencia de Catalunya.
¿Qué tiene de malo que haya un referéndum en Catalunya? No entiendo
que alguien se pueda negar a eso. No lo entiendo, de verdad. Además, a tenor
de las últimas elecciones en ese país, la mayoría parece ser que estarían en
contra de la independencia. Por poco y en número de votos; no del reparto
institucional de los mismos. Y seguramente desde esas elecciones ha habido un
deterioro importante de la postura pro independencia. Con lo cual, si se convocara un referéndum, lo más probable es que el resultado fuera contrario y
asunto postdatado. No solucionado porque creo que se deberían de continuar
las gestiones políticas y del tipo que sea para alcanzar la ansiada independencia. Pero con más calma, en un momento más propicio que este...
Nadie discute sobre las medidas sociales propuestas por Podemos; solo
sobre el asunto del referéndum. ¿A quién beneficia que ese sea el escollo fundamental en todas las agendas políticas, económicas, televisivas,...? A las oligarquías. A las españolas (PP, Ciudadanos, una parte del PSOE) y a las catalanas
(el partido del expresident y del actual, a Esquerra Republicana, a la en vías de
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extinción CUP, de nuevo al PP y Ciudadanos,...). Mientras estamos tan ocupadas y ocupados con si independencia sí o no, ellos —los oligarcas psicopáticos— siguen haciendo de las suyas. Siguen robándonos, aprovechándose de
nuestras pobres vidas pobres, de nuestras ilusiones, de nuestros esfuerzos privados y colectivos. Ellos —los representantes de las oligarquías transnacionales
(voy a dar algún nombre, va. Tampoco pasa nada. Y si tiene que pasar, que pase: Rajoy, Mas, Aznar, Gonzalez, Pujol, Ribera,...) siguen defendiendo sus suntuosas comisiones legales (sueldos, planes de pensiones, dietas,...) e ilegales
(cuentas en B, en Andorra, en Suiza,...) por defender a los de siempre. Y digo
los de siempre. Borbones (en nuestro caso, aunque todos están emparentados)
y compañía, linajes militares, religiosos; terratenientes, banqueros. Y algunos
más.
Los de siempre. Los que devastaron Europa durante la Edad Media y las
guerras del siglo XX (y antes, claro). Los que invadieron a saco Latinoamérica y
otras partes del mundo cuando Europa se les quedó pequeña. Los que —ahora
ya con la complacencia hace un poco de los USA y en estos momentos también
de China, Rusia y algunos países árabes— se cagan cada día en nuestras caras,
se ríen en nuestras narices, nos roban lo que ya no tenemos.
Esos psicópatas, en este país, son los comisionados económicos y representantes legales de las oligarquías que inventaron y pusieron en marcha la
psicopatía hace muchos siglos.
Las revoluciones nunca han sido incruentas...
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Ciencia y Psicología II. Investigación Acción Participante
6 de febrero de 2016
En "Mentalidad humana. De la aparición del lenguaje a la psicología construccionista social y las prácticas colaborativas y dialógicas", en la página 99, digo:
Las ciencias sociales, por otro lado, suelen asociarse al uso del llamado
método cualitativo, si bien no hacen en absoluto ningún feo a la cuantificación de variables a través también de métodos estadísticos y —en
psicología— psicométricos. Algunos de los métodos cualitativos más
utilizados en ciencias sociales son:
• Cuestionarios y encuestas.
• Trabajo de campo y observación.
• Diseños transversales que describen las variables y miden sus
relaciones (por ejemplo, en el estudio de grupos sociales).
• Diseños longitudinales que analizan los cambios en una misma
variable (por ejemplo en un solo individuo humano a lo largo
del tiempo).
• Observación participante. Método muy usado en la etnografía,
en el que el investigador se integra en el grupo sociocultural
investigado.
• La Investigación Acción Participante (IAP). Es una metodología
bastante reciente utilizada, sobre todo, en intervención psicosocial, en la que el interventor genera cambios voluntarios en
el objeto de investigación, normalmente un grupo o comunidad social.
Déjame que "observe" un poco el último método. ¿Cómo que el interventor genera cambios voluntarios en el grupo sujeto a investigación? ¿Pero esto
qué es? ¿Nos hemos vuelto locos?
Fíjate cómo, según la física cuántica y similares (*) dicen que durante los
experimentos y observaciones de los fenómenos el experimentador y los observadores generan cambios involuntarios en el fenómeno sujeto a experimentación y observación. Esto es tremendísimo. Y la inmensa mayoría de los mortales no lo podemos ni comprobar ni siquiera imaginar. Solo —como casi todo,
por no decir todo— nos lo podemos creer o no. Vamos a creernoslo. Vamos a
aceptar que eso es verdad. Vale, de acuerdo, "cambios involuntarios" en el
comportamiento de las partículas subatómicas o de los grupos humanos. Entonces en cualquier experimento u observación habrá que tener en cuenta los
sesgos que el propio experimentador u observador introduce durante su investigación. Complicadísmo, pero cierto (por ahora; quién sabe dentro de un rato...).
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Más eso de introducir cambios de manera voluntaria... En el caso de una
ciencia social como la Psicología, además... Eso es muy peligroso, ¿no?
Lo es. Otra cosa sobre la que reflexionar es para quién es peligroso en
función de las intenciones con que se haga...
Por otro lado, ¿es posible actuar investigativamente sin introducir cambios en
un mundo tremendamente injusto con las personas que investigamos? ¿Qué
procesos van a aparecer? ¿Solo asuntos intrapsíquicos? ¿Conductales? ¿Y los
flujos de poder social? ¿Y la producción y distribución de recursos materiales y
simbólicos? ¿Es posible ser ajenos, fríos, a todas esas problemáticas que, seguro, aparecerán aunque no sabemos de antemano cuáles ni cuándo ni cómo?
Permíteme ahora que me vuelva a copiar y pegar a mí mismo. Se trata de un
capítulo de libro en prensa titulado "Estamos en guerra. De la biología de la
violencia a la Psicología social de la Paz".

El psicólogo o el interventor([1]) social puede o no tomar partido. Puede o no, como ya dije al principio, implicarse en la problemática socioeconómica y política de sus conciudadanos y, por ende, en la suya propia. Aunque no parece pensable ni defendible una práctica psi ajena al
contexto.
Ante cualquier situación de pérdida de dignidad, derechos civiles, opresión, latrocinio, injusticia,… propongo que la primera —e ineludible—
pregunta que nos hagamos sea: ¿de qué poder disponen los afectados
como colectivo?
Siguiendo a Montero (quien, entre otros, se basa en Foucault y MartínBaró, ¡excelente combinación!), el poder es "...el diferencial de recursos (...) la posesión de recursos es lo que hace la diferencia." (2003,
pág. 39). De entrada, pues, es muy posible que el colectivo en el que
vamos a participar no disponga de ningún poder a causa de su falta de
recursos.
La primera misión del psicólogo y/o interventor social es colaborar en
la auto organización del colectivo para reconstruir esos recursos —
seguramente perdidos o, mejor, robados— o construir nuevos. En esta
primera fase es preciso actuar sobre tres constructos interrelacionados
que tomo en general de la Investigación Acción Participativa en general
y más concretamente del politólogo y sociólogo español Tomás Villasante (1998; 2000): las necesidades, las propuestas y la acción. Lo novedoso de esta actuación es que su interacción no es lineal, sino radial y
sujeta a los cambios y sucesos que irán surgiendo a lo largo de la investigación/intervención. El psicólogo interviene en este punto como un
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movilizador de recursos, como un generador de empowerment por el
propio colectivo que ha de ser capaz de modificar la realidad social.
Seguramente habrá quien diga que esto no solo no es Ciencia; ni siquiera
Psicología... Puede ser. Probablemente sea más psicológicamente científico o
más científicamente psicológico lo que destaqué hace apenas un mes en la
entrada Ciencia y Psicología I. El experimento de la caja y los dos palos...
¡Pronto más cosas! Que esto no se acaba aquí...
(*) No tengo ni idea de eso. Pero por ahora voy a creerme lo que dicen;
aunque es bastante improbable que sea como lo dicen...
[1] No me gusta la palabra interventor. Pero no encuentro una mejor, por
ahora… En cualquier caso, un interventor es alguien que interviene. Dejémoslo,
pues, así, si le parece bien al lector…
Referencias bibliográficas
Montero, Martiza (2003). Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad. Barcelona: Paidós.
Villasante, Tomás R. (1998). Algunas referencias para un debate creativo:
abriendo una nueva etapa para el network analysis. Ponencia presentada
en el Seminario Internacional Complutense "Social Network Analysis. Consolidación de un paradigma interdisciplinar". Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
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Todo está DES-conectado.
13 de febrero de 2016
Hace tiempo que vengo dándole vueltas a esa posibilidad: la de que todo esté
desconectado.
La opción de discurso (hay quien llama al discurso “pensamiento”) crítico
y dubtante por la que me decanto implica no dar nada por sentado (ver Mentalidad humana*); no aceptar ninguna verdad por verdadera que parezca ser. Las
verdades asentadas tienen su fundamento nada más que en la costumbre y
llegan a eso, a asentarse, por moda. Una de esas verdades modernas es la de
que todo está conectado. A partir de ella se pueden hilvanar otras, como, por
ejemplo, que todo tiene una causa y un efecto, un sentido, una intención. O,
más metafísicamente hablando, que todo es uno.
La idea resulta, desde luego, atractiva. Pero ¿es verdadera? Bueno, no habiendo nada verdadero esto, seguramente, tampoco lo es. Mas, ¿cómo ha llegado a florecer (sic) y a alcanzar su característica de verdad bien asentada en
un cómodo sillón equilibrado (sic2) y pleno de paz interior (sic3)?
Sí, seguramente en su asentamiento tiene mucho que ver la religión y la
New Age. Hay claras conexiones. Pero también la ciencia (o una parte de ella)
parece pretender mostrar esa conexión, esa unión de todo con todo desde que
descubrió —es un decir— que nada se crea ni se destruye o algo así. Algo así
(sic4) como que la materia se convierte en energía y viceversa. De nuevo una
idea tremendamente atractiva. Pero, otra vez, ¿es verdadera?
¿Qué pasaría si todo está desconectado? ¿Qué pasaría si las cosas no ocurren por causa y efecto, sino por casualidad? ¿Es posible que seamos nosotros,
los humanos, quienes damos sentido e intención a las cosas que ocurren, a los
procesos y a los hechos? Esta idea desde luego que no es nueva; pero está a la
base de mi teoría hipotética del sentido, la intención y la acción, que apenas
esbozo en mi libro antes referenciado y que probablemente detallaré mejor en
el próximo.
Bueno, pues eso, voy a seguir dando vueltas al asunto, a ver si soy capaz
de ir dotando de sentido discursivo a lo que en un mundo desconectado y sin
ningún tipo de unidad sería el reino del caos. O no...
¡Seguimos!!!
* Seguí Dolz, Josep (2015). Mentalidad humana. De la aparicións del lenguaje a la psicología construccionista social y las prácticas colaborativas y dialógicas. Amazon Independent CreativeSpace.
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Soy un pedante y no tengo ni idea.
14 de febrero de 2016
Lo siento josep, pienso que tienes buenas intenciones, pero ers un pedante
que no tiene ni idea, si criticas a freud, lee en profindidad, idem lacan,
idem neurociencia que cuando te conviene mola y cuando no pones un rollo de cortar pegar para criticar, como siempre superficial, me apena la
gente que tw sigue y cree aprender algo, gergen se merece algo mejor,
chao.
Este es literalmente un mensaje que alguien ha colgado hace un ratito en facebook al hilo de uno de mis irónicos comentarios sobre Paulo Coelho. La verdad
es que no tengo bien claro qué tiene que ver. Pero bueno...
No cito a la persona que lo ha escrito por preservar su derecho a la privacidad. Aunque, claro, este comentario es público; es público bajo su estricta
responsabilidad y voluntad.
En facebook ya he comentado algunas cosas. Pero el asunto es: ¿cómo
responder a este tipo de críticas sin ningún argumento, quasi insultantes, mal
redactadas, con faltas de ortografía y etcétera, etcétera,...?
Críticas, además, en las que se cita a personas —Freud, Lacan, Gergen—
que no tienen nada que ver con el objeto de mi ironía —Coelho—.
Aunque estoy muy cansado —hoy, entre otras cosas, he tenido una intensísima sesión de prácticas colaborativas de más de tres horas— no me viene de
gusto irme a dormir sin aportar una breve reflexión sobre este humilde acontecimiento de mi vida cotidiana.
¿Qué hago?
¿Humillo públicamente a esta persona, como ella parece haber intentado
hacer conmigo (sea migo lo que sea)? Es una persona; un ser humano. No tengo ningún derecho ni tampoco ganas de hacerle daño.
¿Entro en una discusión profunda para demostrar que mis críticas no son
superficiales? Uffffff!!!
¿Me enfado? Bueno...
¿Me cago en tó? Valeeeeee. Hecho. ¿Y?
¿Me justifico cuando ya sé que absolutamente a nadie le interesan mis
autojustificaciones (y menos a quien eso escribió)?
¿Intento abrir el diálogo? ¿Intento convencer a esa persona de que yo no
soy un pedante ni nada de eso de lo que me acusa, así, casi alegremente? Ineficaz. Es que, seguramente sí que soy un pedante. No me gustaría; pero ese calificativo sobre mi persona no lo decido yo...
O... ¿me sirvo un vasito —solo uno, que mañana trabajo— de Anís del
Mono, me fumo un cigarrito, me pongo un disco del Lucio Battisti en el pick-up
y escribo esto que estoy escribiendo?
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Pues eso.
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La muerte del individuo.
5 de marzo de 2016
¿O debería decir de la "individualidad"?
A finales del siglo XIX Nietzsche nos recordó la muerte de Dios. Más tarde,
pasados mediados del XX, Foucault la del Sujeto. Ahora, cuando pensábamos
que aún podíamos sobrevivir como individuos sin dioses ni sujetos, se anuncia
nuestra muerte. Así. Tal cual.
¿Qué ha pasado? ¿Quién nos ha matado? El cerebro y el espíritu. Me explico. Si eso.
Un poco de cada puede ser que sea productivo. Pero se han pasado. Ambos, cerebro y espíritu. Y lo que les ha llevado a matar al individuo es ni más ni
menos que se han aliado en una extrañísima mezcla que nadie entiende: la
física cuántica.
Sí sí, tampoco nadie entiende ni al cerebro ni al espíritu. Pero un poco,
como digo de ambos, nos daba ciertas referencias sobre nuestra (im)posible
individualidad. Estuvieron un tiempo en franca batalla. Hasta que llegó lo cuántico y encendió la mecha de la implosión de lo biológico y la fe. Y, en lugar de
facilitarnos una mejor comprensión de nosotros mismos como eso, como individuos, lo que ha hecho es dinamitarnos.
Ese exceso de cerebroespiritualidad cuántica ha demolido las bases de toda posibilidad de individualidad, diluyéndonos en una hipersaturación del yo
(Gergen dixit) que no ha sido provocada por las tecnologías de la comunicación
(auténticas aliadas de nuestras relaciones), sino por las ciencias de lo neural y
de lo espiritual. Se han excedido. Se han pasado. Ya no son lo que eran. Han
reventado cualquier supuesta y posible lógica de la comprensión sobre nosotros mismos como eventos peculiares y aislados.
En un último intento de mantener su hegemonía, cerebro y espíritu están
tratando de colarse en lo social. Biología, espiritualidad, física cuántica y sociabilidad. Lo que todavía no han visto —pero lo verán pronto, a pesar de los miles
de dólares que siguen ganando en sus inútiles intentos— es que lo social también ha muerto. O, al menos, está agonizando irremediablemente.
¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es que un psicólogo social reniega de lo
social (sic)?
Lo explicaré próximamente. Si te parece bien...
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Un breve apunte sobre Diálogos Abiertos y Prácticas Colaborativas.
19 de marzo de 2016
Al hilo del Taller cuya convocatoria acabamos de abrir y que celebraremos próximamente en Barcelona quiero hacer alguna puntualización.
Los Diálogos Abiertos (DA) generados por el psicoterapeuta finlandés
Jaakko Seikkula y sus colaboradores en la atención a episodios psicóticos y
otros 'trastornos mentales' graves tienen prácticamente las mismas bases que
las Prácticas Colaborativas y Dialógicas (PCD): el Construccionismo Social y la
Terapia Sistémica. Obviamente, no tengo espacio ni lugar para dialogar sobre
este asunto ahora mismo. Aunque, como siempre, estoy dispuesto a hacerlo
dentro de mis posibilidades.
PERO... Hay algunas cosas que, que yo sepa, en estos momentos en España no se pueden hacer. Desde luego, y para evitar malentendidos, al menos no
podemos hacerlas desde las organizaciones en que trabajo, Umansenred Escuela de Psicología y Colaboración Psicosocial; y ENDIÁLOGO, Asociación Española de PCD.
Algo que no hacemos es curar a nadie. Esto que vaya por delante. A lo
más que aspiramos es a ayudar a las personas diagnosticadas y a sus entornos
a recuperar o crear nuevos recursos psicosociales que les puedan resultar de
utilidad en sus devenires vitales cotidianos. En ningún caso evaluamos ni diagnosticamos. Ni mucho menos tratamos como si la persona o personas afectadas fueran enfermos. Nuestra atención es psicosocial; nunca clínica ni biomédica.
Además, de los siete principios que Seikkula y colaboradores (ver, por
ejemplo, Seikkula, Alakare & Aaltonen, 2011) proponen poner en práctica ante
un primer episodio psicótico, hay algunos que, simplemente, no podemos aplicar por pura y dura falta de infraestructuras: atención inmediata, disponibilidad
las veinticuatro horas y diversidad de métodos terapéuticos.
Desde luego que ante estas limitaciones se pueden hacer cosas. Durante
una conversación privada con Seikkula hace ahora más o menos un año ya
acordamos que es mejor intentar hacer un poquito que no hacer nada y dejar
que las cosas en cuanto a salud mental continúen igual...
Por eso, en los cursos, charlas, y otras actividades queremos empezar
siempre advirtiendo de estos 'peros' a que me refiero. Y, partiendo de la flexibilidad ante la incertidumbre, el dialogismo, la inclusión de cuantas más personas
relacionadas con la diagnosticada y otras de las propuestas de los DA que sí que
compartimos y creemos ser capaces de llevar a la práctica, intentar generar
ideas que nos ayuden a todas y todos a superar los obstáculos —inmediatez,
disponibilidad y diversidad— a que me he referido.
Referencia bibiográfica
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Cruzada de cables.
9 de abril de 2016
¡Jajajajajajajaaaaaaa! Esto solo me pasa a mí (es un decir)...
Estoy con mi próximo artículo para publicar, "La moda del Construccionismo
social en España. Si perdemos la crítica lo perdemos todo. O, un poco de sociopolítica, por favor" (título provisional) y se me han cruzado los cables.
Pues eso, que estoy escribiendo y escribiendo y documentándome y tal y
voy y me digo: "¿por qué no revisas las normas de publicación?". Lo hago y,
jajajajajaaa, resulta que el tamaño de letra que piden y el espacio son bastante
más grandes que los que estoy usando. Selecciono todo, aplico los que solicitan
en las normas... Y... ¡ya me he pasado bien pasado del número máximo de páginas que piden! Y eso que aún me faltan bastantes cosas que contar...
Bueno, yo sigo. Si eso, lo dividiré en dos y los enviaré por separado, jejejejejejeje.
Pero quiero rescatar un párrafo del escrito del catedrático que, aún publicado en el 2005, me parece de una tremenda actualidad. Al menos para los
fines –si los hay— de este capítulo: “La cuestión ahora es, después de más
de veinte años, ¿aún mantiene el Construccionismo la misma carga de rebeldía? O por el contrario ¿estamos delante de una nueva forma de ortodoxia? (pág. 1).
Si el CS es ortodoxo, estamos muertos. Si hemos perdido la crítica, como
digo en el título, lo hemos perdido todo.
De nuevo, no.
El catedrático a que me refiero es el Doctor Lupicinio Íñiguez. Y su escrito
es: (2005). Nuevos debates, nuevas ideas y nuevas prácticas en la psicología
social de la era 'post-construccionista'. Athenea Digital, 8.
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La Posthumanidad.
23 de abril de 2016
Sí, ya sé que hay mucha gente que le suena muy mal lo de la "postmodernidad", ¡cómo os sonará lo de "posthumanidad"!
Bueno, ese es posible que sea un período histórico —el actual— que convive con el postmoderno y también —¡cómo no!— con el moderno. Se caracteriza por una hibridación ya quasi total entre lo biológico, lo social y lo tecnológico. Diferentes autores se ocupan del asunto. Destaco a Donna J. Haraway
(1991, 1997, 2008) y Heidi Figueroa Sarriera*.
Pero constatar esto supone también un cambio en la mirada epistemológica; un cambiode mentalidad, si se quiere,
Ahora ya en la Postmodernidad, la globalidad y el posthumanismo no podemos seguir pensando como pensábamos hace pocos años. Ni actuando igual.
Se hace precisa una renovación a fondo de los supuestos de lo psíquico. Sin
olvidar el pasado y sin dejar de mirar al futuro. Nuestra mentalidad no nos es
ajena. Somos nosotras y nosotros quienes la construimos (Seguí, 2015, p. 210).
Te cuento una cosa. Una estudiante me pregunta cómo podemos acercarnos a
las pruebas psicométricas en Psicología desde las Prácticas Colaborativas y Dialógicas (PCD); desde la ideas, digamos, postmodernas. Me permito darle unas
opiniones personales diferentes entre sí:
a) En mi opinión, las pruebas psicométricas no sirven para nada. Son indicadores generales que no se acercan a la realidad de quien consulta.
b) Si para quien consulta sirven, entonces sí que sirven.
c) Si sirven para abrir posibilidades conversacionales, entonces también
siven.
La primera, aunque no lo parezca a primera vista, es una opción plenamente inserta en el positivismo —en este caso 'anti'— de la modernidad. Estoy
negando la utilidad de algo que la Ciencia oficial considera oportuno e imprescindible para el estudio de nuestras mentes y enfermedades mentales (sic).
Tengo todo el derecho del mundo a opinar eso. Y a no usar las pruebas psicométricas o de otro tipo en mi práctica profesional. Y esa es una postura de negación tan válida como la de aceptación. Modernidad.
Algunas y algunos hemos aprendido con el Construccionismo Social (CS) y las
PCD que hay alternativas a esto. Esas tendrían que ver con mis opiniones 'b' y
'c'. Más o menos, no "esto o lo otro"; si no "esto y lo otro". Postmodernidad.
Ambas posturas, incluso como historicidad, conviven. Y yo me aclaro mejor con la segunda. Sin desdeñar algunas cosas de la primera.
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A veces, una/o ha de tomar decisiones. Por ejemplo, ante la pregunta
¿dictadura o democracia? Adopto una postura moderna y digo: opto por la
democracia (como menos malo de los males). Desde una postura posmoderna
diría: vamos a ver qué de bueno (consensuando antes qué es "bueno") puede
tener la dictadura y qué la democracia y vamos a tratar de co-generar un sistema político nuevo. Ambas me llevan a decidir sobre un dilema determinado,
el sistema político que prefiero, en este caso. Y eso está bien en la práctica, ya
que me ayuda a disponer de referencias; referencias necesarias para llevar una
vida más o menos equilibrada.
Pero... Hay otras posibilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si "ni lo uno ni lo
otro"? ¿qué pasa si digo "ni dictadura ni democracia"? ¿Qué posibilidades se
abren? ¿O se cierran? ¿Cómo podría entenderme con los demás desde esta
postura? ¿O no entenderme?
¿Podría ser que
— "Esto y no lo otro" > Positivismo> Modernidad
— "Esto y lo otro" > Relativismo > Postmodernidad
— "Ni esto ni lo otro" > Nihilismo > ¿Posthumanidad?
¿Cómo enlazo el nihilismo con lo posthumano? ¿Cómo es que se me ha
ocurrido eso cuando estaba buscando nombre a la postura de "ni lo uno ni lo
otro"? Bueno, en este caso a lo mejor el nombre es lo de menos. ¿O no?
El nihilismo nos lleva necesariamente a la hibridación total, característica
moral de la posthumanidad. A la anomalía política. Digo 'anomalía'; no
'anomia'. Aunque también. Que la posthumanidad sea anómica ya nos lo han
demostrado los poderosos, los oligarcas. Volver a una cierta normalidad depende de nosotras/os. Ahora. Ya.
Las víctimas genético/sociales de esta anomalía son representación de la
opulencia, de lo que sobra; pero también de la desaparición de los límites. El
carácter psicológico de lo balumbero como concepto es adquirido a lo largo de
una socialización hipersaturada, en la que no importa nada más que la digestión del espacio y también del tiempo, en una (a)tracción fatal hacia el vacío. Es
un consumo profiláctico, silicónico, exagerado. Todo se encapsula en gigantescos condones mentales, se muestra en descomunales tetas de silicona, se
acompaña de viagra para todo. La satisfacción grotesca y ridícula de los siete
pecados capitales (modo metáfora On) —lujuria, gula, avaricia,…— conduce
irremediablemente al vacío. Ya no hablamos de los sanos excesos dionisíacos
que nos proponía Nietszche, sino de un penduleo exagerado y constante entre
esos pecados capitales y la supuesta pureza espiritual New Age; que se ajuntan.
Y esto forma una parte fundamental de mi hipótesis: ¿qué hay más allá del vacío, de lo súpergrotesco, de la hipersaturación? (Seguí, 2015, p. 198).

375

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Referencias bibliográficas:
Haraway, Donna J. (1991). Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinvención de la
naturaleza. Madrid: Cátedra.
Haraway,
Donna
J.
(1997).
Testigo_Modesto@Segundo_Milenio.Hombre_Hembra©_Conoce_Oncoratón®. Feminismo y tecnociencia. Barcelona: Editorial UOC.
Haraway, Donna J. (2008). When Species Meet. Minneapolis: University of
Minneapolis Press.
Seguí Dolz, Josep (2015). Mentalidad humana. De la aparición del lenguaje
a la psicología construccionista social y las prácticas colaborativas y dialógicas.
Amazon Independent CreateSpace.
* Para acceder a alguna de sus publicaciones pinchar aquí:
http://uprrp.academia.edu/Heidi_Figueroa_Sarriera

376

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Motivación, superación, autoestima,…
5 de junio de 2016
Hay bastantes cosas en este mundo tan raro que nos circunda al tiempo que
nosotras y nosotros lo circundamos que me llaman poderosamente la atención.
Por ejemplo, todos los discursos de motivación, superación, mejora de la autoestima y etcétera.
Desde luego no son nuevos. Es posible que hayan existido siempre; no en
vano las religiones pueden tener una gran parte de sus bases en esas cosas. Y
también es posible que en tiempos de crisis económicas, estos discursos se
refuercen. Como los de la espiritualidad. No soy el primero que lo dice, aunque
ahora no recuerdo exactamente quien lo dijo antes. Sorry.
Hace unos veinte años asistí en mi ciudad a la presentación de un curso de
esos de motivación en los que la gente acaba caminando descalza sobre brasas.
Creo que aún se hacen esas cosas. Las modas se repiten. O no se terminan nunca, que es lo mismo...
Lo que más gracia me hizo de la presentación fue que uno de los presentadores —sic— dijo tan alegremente y todo convencido que no era psicólogo,
pero que se presentaba como tal porque cualquier persona es capaz de actuar
“como si” lo que quiera actuar. Solo necesita eso, motivación… Esto me motivó
bastante para abandonar la presentación y, por supuesto, no inscribirme al
curso. Ya tenía claro que no lo iba a hacer. La verdad es que pagar 600,00 euros
más o menos por estar dos días hablando de lo bueno que eres, lo mucho que
vales, abrazando a todo dios y caminando sobre cenizas no me parece una inversión muy aconsejable.
Pero bueno, todo esto viene a cuento de que ayer vi en la televisión una
entrevista que le hicieron a un deportista de élite y ‘coach’. Hasta aquí nada
nuevo ni destacable. Lo que hacía especial a esta persona es que era invidente.
Sí, ciego, que no ve.
Sin ninguna duda tengo un gran respeto y aprecio hacia todas las personas con capacidades diferentes a las habituales. Y, sin ninguna duda también,
me pareció que este chaval hacía cosas tremendamente especiales incluso para
muchas personas que sí que podemos ver. Nadar, correr, bicicleta,… a niveles
de rendimiento deportivo muy elevados.
Lo que me molestó un poco es que en un momento dado me dio algo de
'cosa' el aire de triunfador –a lo que el entrevistador le ayudaba mucho, claro—
del chico. Llegué a pensar algo así como, “qué envidia no ser ciego para poder
hacer todas esas cosas”. Y aquí está el asunto que me trae a escribir en el blog.
Que este chaval, o cualquier otro, sea campeón en deportes paralímpicos es
excelente. Que eso se venda como un producto más del coaching de motivación y tal, ya me parece tremendamente cruel. Cruel para las muchas personas
en su situación o parecidas —u otras— que nunca llegarán a ganar una medalla
olímpica, salir por la tele haciéndose publicidad, escribir y publicar un bestseller de autoayuda, ni cobrar una pasta por sus conferencias.
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Claro que mientras haya quien pague por eso…
Por cierto, el subtítulo del best-seller es "El secreto está en tu mente". En
fín...
Vale, lo dejo aquí por ahora…
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Sobre la televisión... y la publicidad.
6 de junio de 2016
(En este lugar debería de ir una foto de un anuncio de cerveza basado en las
provocativas curvas del culo de una chica).
Pero... ¿de verdad hace falta eso para vender cerveza?
En contra del pensamiento dominante, he de decir que creo que ver la televisión es un ejercicio muy útil y enriquecedor para las personas que nos dedicamos a las llamadas ciencias sociales, humanas y de la salud. También debería
de serlo para quienes desean desarrollar un espíritu crítico y abierto desde su
propia cotidianidad. Sin ningún tipo de coste y con muy poco esfuerzo la televisión nos ofrece un material valiosísimo y de primera mano para entender un
poco de eso, de cómo son los procesos sociales, humanos y saludables cotidianos. Que es lo que nos interesa a los científicos y a los críticos, ¿no?
Desde luego no es recomendable dedicar mucho tiempo a ese ejercicio,
so pena de caer subyugado a él. Pero unos minutos al día siempre están disponibles y, como digo, hacen bastante bien a la ciencia y al conocimiento en general de la realidad, sea esta lo que sea. Recomiendo (es lo que yo hago casi
todos los días; aunque esto no tiene por qué ser generalizable; y dedicando un
máximo de 30 minutos sumando todo el proceso) las siguientes secuencias:
a) Informativos
b) Programas de debate político
c) La llamada "televisión basura" de la que en España disponemos de una
gran oferta
Pero de todo, todito, todo, lo mejor son los anuncios. Este que comento a
continuación viene llamando poderosamente mi atención desde hace pocos
días.
La trama inicial es la que es y queda bastante clara. Ok. Lo que me encanta es
que el título —y con él, el mensaje— del anuncio es "Las pequeñas cosas". Es
bastante probable que tomarse una caña de cerveza sea uno de los pequeños
placeres que la vida pone a nuestra disposición, de acuerdo con el aprecio que
hay que tener por las "pequeñas cosas", sí. Siguiendo los dictados dominantes
de la New Age. Pero... ¿gambas, cigalas o suquet de peix de primerísima calidad
a 100,00 euros la ración? ¿En una paradisíaca isla del Mediterráneo?
¿Cuál es tu experiencia acerca de las "pequeñas cosas? ¿Qué opinas?
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Cerebrocentrismo, teoría cognitiva y práctica psicoclínica.
31 de julio de 2016
No hace mucho, durante una clase del Master oficial de Prácticas Colaborativas
y Dialógicas del Instituto Kanankil manifesté que estamos en “guerra” con el
cerebrocentrismo. En la clase siguiente, y tras una seria reflexión pedí disculpas
por haberme expresado así. Por dos motivos. El primero, que la palabra “guerra” no es muy de mi gusto y suena demasiado fuerte. El segundo, aun suponiendo que estemos en guerra, la tenemos perdida desde el principio; el
“enemigo” es demasiado fuerte y va mucho mejor armado…
Por otro lado, la teoría cognitiva parece que va perdiendo potencia como
la más científica de todas, al tiempo que la conductual parece estar divorciándose de ella. Ambas reclaman su autoridad sobre el cerebro, explicando a través del mismo muchos de los cambios que parece generar la práctica psicoclínica. Recientemente, el especialista en Neuropsicología español Javier Tirapu (23
de julio pasado) decía en su cuenta de Facebook: “¿Cuando es eficaz la terapia?. Cuando produce cambios en la conducta y la conducta produce cambios
en las conexiones neuronales”. El argumento es muy elegante y los primeros
conductistas hace más o menos un siglo ya reclamaban la cientificidad de sus
teorías porque la conducta es observable; los pensamientos no. Claro que entonces no existían los avances que ahora sí en cuanto al conocimiento de cómo
funciona el cerebro…
Hablando de los avances en neurociencia, justo esta semana se ha difundido por las redes sociales este artículo: “Cluster failure: Why fMRI inferences
for
spatial
extent
have
inflated
false-positive
rates”
(http://www.pnas.org/content/113/28/7900). Quienes no sepáis inglés o no
tengáis ganas de leer el artículo completo, aquí tenéis un buen resumen/comentario a su respecto: “Una revisión invalida miles de estudios del
cerebro"
(Javier
Salas,
http://elpais.com/elpais/2016/07/26/ciencia/1469532340_615895.html?id_ext
erno_rsoc=TW_CC). Estoy absolutamente seguro de que los cerebrocentristas
arreglarán pronto este desaguisado. Y estoy absolutamente ansioso por ver
cómo…
Volviendo al escrito de Tirapu, afirma: “Por lo tanto el diseño cerebral nos
dice que el poder que tiene las emociones para dominar a la razón son muy
fuertes pero si quieres controlar a las emociones con la razón las comunicaciones son muy pocas por lo que el esfuerzo que pedimos a nuestros pacientes es
“ímprobo”.”. Obviamente este es un escrito divulgativo, por lo que no se le
puede exigir una mayor argumentación; argumentación que sí —supongo— el
respetado neuropsicólogo expondrá en otros escritos.
El problema es que estamos hablando de procesos cuyo funcionamiento
damos por supuesto —razón, emociones,…— y mostrando conocimientos —el
diseño cerebral— más que dudosos. Hablando de esta manera, además, generalizamos el conocimiento científico sobre “quienes somos” los humanos dise-
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minando la idea de que somos lo que es nuestro cerebro, lo que tenemos, lo
que pasa, dentro de nuestro encéfalo. En no pocas ocasiones me he manifestado contrario a este tipo de generalizaciones y también a la suposición de que el
cerebro sea algo más que un órgano más (2015). Quizá sea la más compleja;
pero no deja de ser una máquina biológica más. Y los humanos somos más que
pensamientos y conductas en conexión con las conexiones (sic) neuronales.
Estas son tontas. Parafraseando al psicólogo social Pablo Fernández Christlieb
(dejadme que omita la cita exacta, por favor, es que ahora mismo no la encuentro) las neuronas y sus conexiones no tienen ni idea de lo que hacen, ni
siquiera de que existen. Así, ¿cómo van a determinar en tan gran medida nuestras pasiones, afectos, ilusiones, caprichos, amores, miedos, incoherencias,…,
es decir, nuestras razones y emociones?
Pero entonces, si no es el cerebro, ¿qué o quién es lo que conforma todo
eso y más? No, no es Dios ni el espíritu. Esos son asuntos de fe, creencia o experiencia. Muy respetables, por supuesto —como la neurociencia, ¿eh?— pero
poco generalizables.
Y aun sin ánimo, ni mucho menos, de generalizar, afirmo que es la cultura
quien incide —huyo de la tentación de usar el término “determina”— todo eso
—y más— a que me he referido. Cultura en el sentido sociohistórico que dota
de su carácter diferencial a la psicología con respecto a otras ciencias; también
a su práctica terapéutica —que no clínica; eso es asunto de la medicina—. Los
humanos somos cultura en devenir. Y como tal creamos todo lo demás, cerebro
incluido.
La psicología, también la psicoterapia, es una ciencia y una práctica social,
humana, cultural e histórica. Y su instrumento es el lenguaje materializado en
la narración, el discurso y el diálogo.
Propongo que dejemos a los neurocientíficos hacer su trabajo —sesgos y fallos
informáticos incluidos; a ver si se aclaran— y que ellos nos dejen a los psicólogos hacer el nuestro, con nuestros sesgos y fallos dialógicos.
Referencia bibliográfica
Seguí Dolz, Josep (2015). Mentalidad humana. De la aparición del lenguaje a la
psicología construccionista social y las prácticas colaborativas y dialógicas.
Amazon Independent CreateSpace.
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Monaguillo antes que fraile.
14 de agosto de 2016
Hace unos días mantuve un debate con unos buenos colegas y amigos acerca
de algo así como que para ser un buen terapeuta se tiene que haber pasado
por la misma experiencia que la persona que consulta por un 'problema mental' determinado. Es decir, se tiene que haber atravesado una depresión para
poder atender a una persona diagnosticada de Depresión,... etc. En cualquier
caso, se acordó más o menos que si no era obligatorio, pues sí que ayudaba a
ponerse en el lugar de quien consulta.
Rápidamente manifesté mi desacuerdo. Por un lado, desde luego, es imposible ponerse en el lugar de nadie. Y por otro —esto también apareció en el
debate— cada persona vive su, por ejemplo, Depresión de una manera diferente; no hay estándares por mucho DSM y otros que nos quieran meter.
Pero manifesté mi desacuerdo poniendo un símil biomédico: para ser un
buen cirujano del corazón no hace falta estar operado del corazón. Mis adversarios —en el buen sentido— me acusaron inmediatamente de "exagerar", de
estar haciendo "demagogia",... Y tenían toda la razón del mundo. Efectivamente, con el símil del cirujano no trataba más que de provocar —en el buen sentido (sic)— a ver qué salía de la conversación. Por supuesto, la psicoterapia
(aunque constantemente intenten convencernos de lo contrario desde las
orientaciones dominantes cerebrocentristas) no tiene nada que ver con asuntos biomédicos. Nada.
El tema es que estamos tan acostumbrados a ver la psicología en general
como una ciencia de la salud, que enseguida categorizamos las diversas dificultades emocionales por las que las personas atravesamos en diferentes momentos de nuestras vidas como algo médico, cuando la salud no es algo exclusivamente de orden biomédico.
Desde mi punto de vista, el origen de todos los malestares emocionales
está en el transcurso social vital de cada cual. Y nadie —que yo sepa— tiene
una historia de vida plenamente feliz, saludable, equilibrada, etc. Ni el psicoterapeuta más audaz y súper entrenado. Todos los llamados 'trastornos mentales' tienen que ver con historias de soledad, abandono, violencia, falta del derecho a la expresión, a la palabra; como defiendo en mi hipótesis sobre la mente como la expresión de la intención, el sentido y la acción. Todos, desde la
tristeza extrema hasta los delirios o alucinaciones. Todos, insisto.
Así, no es necesario haber pasado por todo el amplio espectro de categorías experienciales 'negativas' (tristeza extrema, delirios,...) para ponerse al
lado de la persona que consulta, buscando los recursos perdidos en el transcurrir vital o co-inventando unos nuevos. No es imprescindible, ni siquiera ayuda.
Y no lo es porque todas y todos tenemos experiencias más o menos intensas —
o sea historias, narraciones— de, repito, soledad, abandono, violencia, falta del
derecho a la expresión, a la palabra. Algunas y algunos —muchas y muchos; de
no ser así cada día estaríamos más locos, que lo estamos— vamos transitando
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la vida con todas esas experiencias con mayor o menor fortuna con ayuda de
esos recursos. Recursos que son socioculturales y compartidos, y están dotados
de fuertes cargas emocionales. Con ello conseguimos llevar, no sin gran esfuerzo en la mayor parte de ocasiones, unas vidas más o menos 'equilibradas' y
'sanas'. 'Más o menos', insisto. Otras y otros no. Y sus vidas se transforman —y
se mantienen— en la oscuridad total, la desesperanza, el sufrmiento, que se
manifiestan en esos diversos 'trastornos' que nos quieren hacer creer que tienen que ver con las neuronas y similares.
Desde aquí, pues, y sin necesidad de ponernos en el lugar del otro, si no a
su lado, es desde donde podemos desarrollar procesos de mejora emocional
(estoy intentando quitar de mi léxico la palabra claramente médica 'psicoterapéutico'). Por supuesto que con la preparación adecuada y no desde la palabrería o la pura 'experiencia' que nos lleva directamente a la subjetividad, que es
lo mismo que la objetividad dominante, pero en hippy.
Resumiendo, para atender a una persona con una fuerte carga emocional de
tristeza en su vida (la antigua 'Depresión') no hace falta haber pasado por los
mismos procesos que esa persona (eso es, simplemente, imposible). Solo hace
falta —además de una imprescindible preparación técnica adecuada (estudios
superiores de Psicología, por ejemplo, y más que nada por alejarnos de la palabrería y los manuales de kiosko malo)— haber sido, ser, humano.
NOTA: Anoche al acostarme y mientras ya estaba pensando en este post, no sé
por qué (ni me importa), no paraba de repetirme ese dicho o lo que sea de "Antes que párroco hay que ser sacristán" (o monaguillo o algo así...). Bueno, supongo que algo tendrá que ver con lo escrito. Pero no, no hace falta que ningún
psicoanalista analice (sic) si es que hay alguna 'asociación libre' entre una cosa
y otra. Me quedo con la incertidumbre...
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Hacia un Construccionismo cultural...
4 de noviembre de 2016
Más de una y más de dos lectoras o lectores pensaréis que por qué cambiar el
concepto de lo social por el de lo cultural si al fin y al cabo son lo mismo. Y ese
pensamiento no es malo, efectivamente. Sin embargo manifiesto mi desacuerdo: lo social y lo cultural no son lo mismo, si bien tienen bastantes algos en
común.
Permíteme explicar que veo lo social como una parte del magma de la
realidad que está ya estructurado; incluso demasiado estructurado. Vamos a
decir que la mejor identificación de las estructuras sociales son las instituciones. Sí, la familia, la escuela, la pareja, el matrimonio, la empresa, la policía, el
grupo religioso, el sindicato,... Y asuntos que aparecen fuera de las estructuras
sociales terminan siendo absorbidos por ellas. Por ejemplo, el matrimonio igualitario (1).
En este último caso, aquéllo que apareciera hace años como una monstruosidad anti-social —y que aún se le aparece así a bastantes mentes—, la
homosexualidad, se va incorporando poco a poco a la normalidad estructural
social.
Que todas estas estructuras sociales —desde la familia nuclear más tradicional a la diversidad familiar a que invita el matrimonio igualitario— se institucionalicen no es ni bueno ni malo; no soy quien para juzgar, ni mucho menos
condenar, nada.
Todas estas esctructuras e instituciones son construcciones humanas; no
nos vienen dadas de antemano (Berger y Luckmann, 1966). De acuerdo. Y seguramente como tales son sociales. También de acuerdo. Y este es un magnífico
punto de partida para comentarios psicosociales acerca de la realidad humana.
Desde ese punto de partida venimos hablando más o menos quienes nos reconocemos adictos al paraguas filosófico del llamado Construccionismo Social
(CS).
Como seguro que sabes, Kenneth J. Gergen —fundador y presidente del
Taos Institute (2)— en el año 1973 empieza a dar un giro más psicologicista al
todavía no reconocido como CS; pero que ya había tenido un buen punto de
partida con Berger y Luckmann, aunque quizás un poco demasiado sociologicista para algunos en este caso. Y Gergen va dando estirones a cómo es eso que
todo se construye socialmente y va apuntando a algo que tendrá su presencia
clara en el año 2009: el Construccionismo Relacional. A partir de aquí ya no
todo es social, sino relacional, fruto de las interacciones y relaciones entre las
personas y —me permito añadir— las cosas. Entendiendo las cosas en un sentido muy amplio: todo lo que existe —tangible o intangible— y que se puede
nombrar, es decir, simbolizar. También lo que existirá.
Sin abandonar, ni mucho menos, el concepto de lo social como tal y como
vengo usando hasta aquí, el concepto de relación me parece apasionantemente acertado. La relación, junto con la respiración, es lo primero imprescindible
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para sobrevivir cuando llegamos a este mundo. A partir de ahí todo lo demás.
Esto implica un cambio de mentalidad importante que nos lleva necesariamente a un cambio de acción. Las realidades se construyen en la relación. Y así, se
pueden transformar justo en ese espacio relacional. A través de la conversación
(Anderson, 1997), el diálogo (Bakhtin, 1981) y, parece tener sentido, el lenguaje.
Me parece que esa una de las cosas imprescindibles para sobrevivir —la
respiración— tiene unos componentes previos biológicos. Yo no sé nada de
biología y por eso no entro a fondo en el asunto; asunto, por otro lado, que no
es objeto de este escrito. Pero, ¿cuáles son los componentes previos de la relación? Una buena respuesta a este asunto sería que lo social. Pero el cambio de
mirada a que te estoy invitando me lleva a pensar que eso, lo social, está demasiado encorsetado por estructural e institucional. Y me parece que ya en ese
momento del nacimiento biológico empiezan a entrar en juego muchos otros
elementos del magma de la realidad: efectivamente, elementos culturales.
Para mí la cultura —vehiculada por el lenguaje simbólico— es todo; lo institucional, pero también lo magmático. Incluso lo que todavía no existe, pero existirá. La cultura es incontrolable e impredecible. No es lo que nos enseñan en las
escuelas o en las iglesias; tampoco lo que no nos enseñan ahí. No es lo que
aprendemos en la calle, aunque un poco sí; ahora mucho de lo que aprendemos en las calles electrónicas, claro. No es Mozart ni Cervantes ni Picasso. La
cultura es ese magma colectivo a que me refiero. Está ahí, pero no se ve. Es en
este sentido en el que sería algo espiritual, aunque sin trascendencia. Sin trascendencia porque aunque ahí estuviera, no nos servía para nada antes de nacer
y tampoco tendrá ninguna utilidad cuando muramos.
Pero mientras tanto sí, sí que sirve y tiene una utilidad. Es en ese magma
cultural que nunca seremos capaces de organizar, estructurar e institucionalizar
donde están los recursos que nos permiten llevar —como personas, como grupos, como comunidades— unas vidas más o menos equilibradas y con sentido
(insisto: digo "más o menos"). Vidas parcialmente fuera de lo puramente social—institucional; pero también parcialmente protejidas de "... caballos alados
y dragones de fuego” (Deleuze y Guattari, 1993, pág. 237).
Fuera de eso, de lo instituicional y lo magmático colectivo-cultural —que
no son procesos antagónicos; aunque a veces sí— probablemente solo haya
locura. Lo gracioso de esto es que muchas veces dentro, también. Pero como
sigo sin ser juez me permito decir que a lo mejor la locura no es tan mala. Lo
dejamos para otro día.

Notas:
(1) En España habría otros ejemplos: el caso del movimiento 15M y su institucionalización a través del partido político Podemos. Y más, por supuesto.
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(2) El Taos Institute es la organización global en la que nos agrupamos las
personas que trabajamos más o menos desde estas ideas a nivel mundial,
http://www.taosinstitute.net.
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A vueltas con la polémica: Construccionismo y Realismo.
29 de diciembre de 2016
A pesar de todo la polémica sigue. Seguramente no nos explicamos bien. O
también es posible que la tradición realista está tan fuertemente insertada en
nuestras creencias, en nuestra cultura, que es muy difícil deshacerse de ella.
Desde una ontología construccionista radical nada existe hasta que no es
nombrado. Nada es hasta que no es dicho. Nada hay si no se puede poner en
palabras. Y esta ontología es tan legítima como una realista y naturalista. Una
que afirma que la realidad y la naturaleza tienen su propia existencia con independencia de que le pongamos nombre y con ello la dotemos de sentido, intención y acción. Es decir, la naturaleza gozaría de esas tres características genuinamente humanas, aunque los humanos no existiéramos.
Dos de los psicólogos seguramente más influyentes en el Construccionismo Social —Kenneth J. Gergen y Jerome Bruner (*)— explicaban allá a principios de los años noventa pasados que vivimos en un mundo de significados.
Seguramente no fueron los primeros en detectar esta especie de evidencia.
Muy probablemente algún que otro filósofo griego ya lo hubiera argumentado
hace más de dos mil quinientos años; pero no lo recuerdo ahora exactamente.
La evidente sugerencia de estos dos psicólogos no es una verdad absoluta ni
definitiva. Pero, ¿qué sería la realidad si no tuviera significado; aunque solo sea
uno (cosa esta que dudo mucho)?
Si esto de los significados tiene algún sentido —yo creo que sí— entonces
lo importante no es si la gravedad existe o no, si no qué significa para diferentes personas, en diferentes épocas, en lugares diversos.
Estoy seguro de que caerse desde una altura determinada no debe de ser
muy agradable. Pero no es lo mismo caerse de un rascacielos en Manhattan
por culpa de un exceso de champán francés y cocaína en medio de una fiesta
glamurosa que de un alto árbol en medio de la sabana africana buscando algo
para alimentar a los hijos a punto de morir de hambre. Incluso aunque el resultado sea el mismo: la muerte. Como la muerte no es la misma para la primera
persona que para la segunda. Ni para las otras. Ni el significado de que la dotamos los demás.
Ese significado de que dotamos a la muerte, al dolor, a la gravedad y a
otros procesos naturales y duros se consolidan a través de acuerdos sociales. Y
discursivos, claro. Y ¿hay algo más potente y real que eso? En líneas generales
solemos estar bastante de acuerdo en que todo eso existe. Otra cosa será qué
sentido demos ya a los aspectos cotidianos y finos del devenir; sentido generado en el contexto cultural; aunque ya no siempre tan consensuado. Para una
persona la muerte puede ser la liberación del espíritu eterno y trascendente.
Para otra el final de todo. Y seguramente ninguna de las dos poseen la verdad
sobre la muerte. Ni la mentira.
No estoy en situación de negar la realidad de la muerte. Ni la de la gravedad. Eso no me preocupa demasiado. La situación, quiero decir. Ambas parecen
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responder a unas leyes científicas elaboradas por mentes preclaras que merecen todo mi respeto y admiración. Biólogos, físicos y otros teóricos de la realidad.
Dejemos de lado por ahora la muerte y volvamos a la gravedad. Curiosamente,
a pesar de ella misma y de su famosa y manzanera Ley, en estos mismos momentos hay miles de personas volando, venciendo a las dos —gravedad y Ley—
. Tecnología pura y dura. Como tecnología pura y dura es la primera y más potente con que hace unos cuarenta mil años (según todos los indicios) iniciamos
este extrañísimo camino de “ser humanos”: el lenguaje. Con él empezamos a
construir la realidad donde no había absolutamente nada. O, si se quiere y bajando un grado mi radicalidad, donde solo había caos y desconcierto. Entonces
empezamos —y no hemos parado— a dotar de sentido, intención y acción a las
cosas de la realidad; a nosotras y nosotros mismas/os.
(*) Ver, por ejemplo:
Bruner, Jerome (1990). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva.
Madrid: Alianza.
Gergen, Kenneth J. (1991). El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo
contemporáneo. Barcelona: Paidós.
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Acerca del Nominalismo (pronto más).
2 de septiembre de 2017
He leído por algunos lados que Guillermo de Ockham (1280-1349) fue el fundador del llamado Nominalismo (enfrentado tanto al Realismo como al Universalismo). No lo tengo demasiado claro yo eso. Más que nada porque más de un
siglo antes (hacia finales del XI y principios del XII) ya hubo lío con las discusiones que generaron especialmente Roscelino y Abelardo acerca de la logica in
voce y la logica in re. O sea sobre si las cosas existen porque se nombran (in
voce) o por sí mismas (in re), porque tienen esencia en sí mismas o también de
forma trascendental, ya que la esencia sería otorgada por Dios y, por tanto,
eterna.
Volviendo a Ockham, copio este párrafo para la reflexión:
Me parece que no haya ahí dos cosas y que la existencia (esse existere) no
significa algo distinto de la cosa. La esencia y la existencia no son dos cosas, sino dos términos, cosa y ser, que significan una sola y única cosa: el
uno de maneral nominal y el otro de manera verbal. Por eso, el uno no
puede ser convenientemente empleado en lugar del otro, pues no tienen la
misma función. Suma de la Lógica, III-2, c. 27, 544. Cit. en Armando Segura Naya [dir.] Historia universal del pensamiento filosófico. Ortuella:
Líber. P. 555.
Todo esto va muy bien por varios motivos:
- Ir reivindicando a algunos pensadores de la Edad Media que se salieron
—hasta donde les dejaron— de la Escolástica pura y dura (además de los musulmanes y judíos, claro; sin ellos ahora mismo no tendríamos ni idea de la obra
de Aristóteles y viviríamos en un mundo absolutamente platónico. O no).
- Ver cómo, de alguna manera, todos estos autores se están anticipando
ya a la contemporánea Filosofía del Lenguaje, el Giro Lingüístico, etc.
- Encontrar fundamentos filosóficos del Construccionismo social más allá
de autores de la Ilustración (ya en los siglos XVII y XVIII) como Giambattista Vico
o David Hume.
No, no me estoy refiriendo aquí a la famosa Navaja de Ockham (más o menos,
elaborar las teorías científicas de la forma más simple posible) porque eso podría estar muy bien así, en general; pero no en las ciencias sociales como la
psicología. En estos casos las hipótesis, teorías y etcétera son muy complejas,
como muy compleja es la mente humana, sea eso lo que sea... Otro asunto es
que después deberíamos de explicarlas de forma sencilla. Y en eso estamos. No
es nada fácil.
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Ya veremos lo que va pasando...
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Mentalidad humana II.
7 de abril de 2017
Tras el increíble y muy satisfactorio trabajo de estos últimos meses con la organización del Tercer Congreso Internacional de Prácticas Colaborativas y Dialógicas, en estos mismos momentos, siendo alrededor de la una de la madrugada
del día 7 de abril de 2017 doy por iniciado el proceso de escritura de mi próximo libro: "Mentalidad humana II. Intención, sentido y acción" (título provisional).
Durante el Congreso tuve el enorme honor de recibir de manos de Kenneth Gergen el reconocimiento inmerecido del Taos Institute a mi labor en la
difusión y apoyo a las ideas del Construccionismo Social. No lo merezco de ninguna de las maneras; pero eso me anima y me sustancia a continuar escribiendo y trabajando. Claro que sí.
La finalización del Congreso libera algo de mi tiempo. Y ese tiempo y mi
cuerpo —entrecruce de símbolos culturales y sociales— me piden que aporree
las teclas de mi ordenador con ideas y palabras, que son lo mismo.
Desde luego que no abandono en absoluto mis actividades docentes y colaborativas. En absoluto. ¡Faltaría más!!!
Mentalidad humana II se podrá leer sin necesidad de haber leído el primero.
Aunque sería recomendable hacerlo (publicidad). Seré lo más claro y explícito
posible. Habrá poca teoría e intentaré que todo se entienda bien (en el primero
ya se entiende, ¿eh?). O sea, aunque por aquí y por allá haré referencias a filósofos, literatos, músicos y poetas, intentaré que sea una escritura aún más personal/social que la anterior.
Quiero seguir mostrando que es posible hablar y entender un poquito la
mente humana sin necesidad de recurrir a invenciones que, aunque muy bonitas la mayor parte de las veces, no significan nada; no explican nada. Por ejemplo, el inconsciente y otras hipótesis oscurantistas, aunque dominantes.
Como ya he mostrado —que no de-mostrado; ni falta que hace— el lenguaje simbólico es la base de toda nuestra existencia. Estará inundando el libro.
No puede ser de otra manera; estamo sujetos y objetos a él. Pero no aburriré
con nuevas argumentaciones. Lo que me ocupa desde ya es hablar de que todas y todos tenemos intenciones a las que dotamos de sentido y con las que
actuamos en nuestras vidas cotidianas. A veces nos fallan y por eso necesitamos recurrir a otros para recuperar recursos perdidos en el camino de la vida.
O generar unos nuevos.
Todas y todos necesitamos tener intenciones; queremos cosas; queremos
hacer. Y eso no tiene nada que ver con supuestos deseos inconscientes; palabrería lacaniana (con perdón; que tampoco quiero ofender a nadie). Eso tiene
que ver con el sentido de que dotamos a esas intenciones y con los resultados
de las mismas cuando las ponemos en marcha; la acción; el curso de acción
vital en términos psicológicos tradicionales.
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Amor, amistad, trabajo, relaciones, enfermedad, éxito, depresión, consumo, sexo, política, terapia, familia, instituciones, conflictos, activismo social,
teoría,... Todo se hará presente en un entorno que se llama cultura. Sin ánimos
esencialistas ni totalizadores. Sin pretender la verdad exclusiva y exclusivista.
Me voy a otro espacio de mi pantalla, que me parece que ya estoy escribiendo
el libro. Lo estoy haciendo. Alrededor de la una de la madrugada del día 7 de
abril de 2017...
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La chica que se coló en el supermercado.
8 de abril de 2017
¡MUCHISISISIMAS GRACIAS!!!
A todas y todos quienes habéis aportado en facebook vuestras traducciones locales acerca de la chica que se ha "colado por el puto morro" esta mañana en mi cola del supermercado. Estudiaré a fondo esas aportaciones y las incorporaré a mi nuevo libro. Citandoos, por supuesto.
Es absolutamente increíble ver de primera mano la complejidad de algo
tan aparentemente sencillo y cotidiano como "colarse en la fila del supermercado". Y es eso, justamente, lo que configura nuestras realidades, nuestras
verdades, nuestras emociones, nuestras trascendencias, nuestras creencias.
¿Quién era esa chica? ¿Por qué se coló? ¿Qué juicios de valor estoy construyendo al evaluar su comportamiento como "puto morro"? ¿Cómo será la
historia de su vida? ¿Cuáles son sus intenciones al actuar así? ¿Cuáles sus significados?
¿Cómo es que tantas y tantas personas os habéis ocupado por ayudarme
en la re-definición de "puto morro"?
¿Cómo fue que justo hace dos días otra persona se metió con su coche en
dirección contraria en el parking justo del mismo supermercado y cuando le
toqué el pito del mío me miró con mala cara aunque yo le sonreí?
¿Son los supermercados un buen lugar para ir conociendo mejor la "mentalidad humana"?
¡Uffffff! Esto promete. ¡Muchas gracias!!!
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¡Viva Descartes!
15 de noviembre de 2017
Desde hace tiempo venimos quejándonos —yo mismo en muchas ocasiones—
del "dualismo" cartesiano. Solemos decir que hay quasi necesariamente más
opciones que las puramente dicotómicas -bueno/malo; masculino/femenino;
blanco/negro;...- y que esta forma de pensar tiene sus bases en las miradas
judeocristianas y la del filósofo francés.
Sin embargo, probablemente no es tan así. Quizás el primero que afirma
con potencia eso del dualismo es Platón con su lamentable metáfora de la caverna —y su diferenciación entre el mundo de las ideas y el material—, mucho
antes de que Descartes naciera. Y eso, lo de Platón, influye absolutamente bastantes años más tarde en siglos de oscurantismos: la Edad Media, con su patrística, escolástica y todo eso. Excepto con algunas excepciones (sic). Por ejemplo
Plotino (siglo III, a puntito de iniciarse esa oscura Edad), quien siendo neoplatónico como parece que es, lleva el dualismo a su extremo máximo, identifica claramente el mundo de las ideas (ya se había hecho antes, creo) con el espíritu y con Dios y dice que este último es el Uno, el Todo, sí. Pero que es absolutamente inconcebible, impensable, incognoscible. Elegante y clarificador. A
esto se le ha dado en llamar Teología Negativa. Es decir, se puede "saber" lo
que Dios NO es; pero no lo que es. A pesar de esta, déjame que lo diga, "evidencia", los diez siglos posteriores prácticamente toda la filosofía se afana en
mostrar la existencia de Dios. Bueno, se apartan un poco de esa línea mis amados Pedro Abelardo, Roscelino y otros nominalistas (pocos; enseguida se los
cargan; siglos XI-XII) y un poco después Guillermo de Ockham (siglo XIII-XIV).
En la época de Ockham se está abriendo un poco de luz en las tinieblas e
iniciando tímidamente el llamado Renacimiento que culmina, precisamente con
Descartes (siglo XVI-XVII) y el inicio de la Ilustración y el Racionalismo. Nuestro
filósofo trata de hacer algo muy loable, en mi opinión: refundar la filosofía desde cero. Prácticamente. Insisto, durante los últimos mil años solo se habla de
Dios, so pena de ir a parar a la hoguera. Y Descartes lo sigue haciendo. Pero en
un movimiento intelectual extraordinariamente hábil, en esa nueva filosofía
basada en el método de la duda, deja de lado a Dios. ¿Cómo? Afirmando que es
lo único que existe de manera verdadera. Y lo argumenta por contraposición a
quienes no creen en Él, que en ese entonces algunos pocos ya empiezan tímidamente a publicitarlo. Es decir, si hay quien no cree en Dios es porque Este
existe ¡Fenomenal!
Tan fenomenal que así puede dedicarse casi de lleno a la búsqueda de la
verdad a través de su método y de las matemáticas; el único saber que en un
principio el francés considera verdadero; pero del que después también duda.
Y lo suyo es, precisamente eso, la duda metódica. Descartes duda de todo; incluso de la propia duda (¡fenomenal también!!!) y su conclusión (estoy resumiendo e interpretando todo el rato, eh?) es que de lo único que no podemos
dudar es del famoso cogito; la razón. Sigue identificándola con Dios ya que es Él
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quien nos la ha dado, a diferencia de los animales a quienes considera máquinas porque no disponen de lenguaje a través del que expresar los frutos de sus
razonamientos (y por eso no los tienen; los razonamientos, digo). Como también así lo hace con el cuerpo humano y el mundo de lo tangible. Es decir, estos
tampoco disponen de lenguaje a través del que explicitar sus significados racionales.
Digo que sigue identificando la Razón con Dios; pero de una manera diferente a como se viene haciendo. La Razón por sí misma puede darnos alguna
seguridad, alguna referencia —¡tan necesarias en nuestras vidas cotidianas!—
cosa que no puede hacer el mundo material ya que nuestros sentidos, basados
en una máquina imperfecta, tienden a engañarnos.
¿Es este, por sí mismo, el gran mérito de Descartes, acerca de quien estoy
escribiendo algo más extenso y fundamentado que esto que escribo ahora? No.
Su mérito es que abre las puertas a la Ilustración, como digo. Al Racionalismo.
Y, sobre todo y como reacción a sus propuestas filosóficas, al Empirismo (siglos
XVII y XVIII; el Empirismo es el Racionalismo llevado a su extremo, como ya he
fundamentado en otros lugares (ver “Mentalidad humana”). A un empirismo
básicamente inglés con Locke y Berkeley. Pero sobre todo con Hume, empirista
radical, escéptico (y considerado por algunos el primer filósofo auténticamente
ateo) y uno de los inspiradores —en mi opinión— más potentes del Construccionismo Social, que es, al fin y al cabo, acerca de lo que estoy escribiendo todo
el rato.

Adenda: el profesor de la Universidad de La Sorbona y especialista en la obra
de Descartes, Geneviéve Rodis-Lewis, afirma en su prólogo a la edición del Discurso del método que estoy revisando para el artículo más largo y fundamentado a que me he referido (1981. Madrid: Alfaguara) que el Discurso es el libro de
filosofía más universalmente conocido. No estoy absolutamente seguro de ello,
ni me importa demasiado. Pero no puedo resistir la tentación —por si no lo
conoces— de invitarte a leer sus dos primeras páginas. Advierte su fina ironía,
la claridad de exposición,... además de que está generalmente aceptado que es
el primer libro de filosofía escrito en primera persona; algo impensable en esa
época (1637) y en muchísimos entornos académicos actuales.
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De lo clínico y lo psicoterapéutico.
jueves, 22 de febrero de 2018
Creo que las personas que trabajan con personas tienen solo una herramienta;
al margen de técnicas, métodos y manuales. Y esa herramienta es la palabra a
través de la cual se configura el relato, la narración, la conversación; el diálogo.
Creo, pues, que se hace necesario ser muy cuidadosos con los usos que se de a
la palabra, al lenguaje en sí. No vale decir: «yo digo esto porque me da la gana,
yo sé lo que significa y ya está». Se hace preciso estar muy atentos, al contrario,
a qué significa tal o cual palabra para la persona con la que se conversa en contextos psicoterapéuticos, de trabajo, educación o intervención social, educación en general, o de investigación en ciencias sociales y humanas.
No voy a copiar del Diccionario de la RAE el significado de la palabra «clínica» (se puede encontrar aquí: http://dle.rae.es/?id=9TNmHzU), aunque sí
que destaco de su etimología latina que sería lo «propio del enfermo». Y lo más
probable es que la mayor parte de las personas comunes entendamos algo
similar. O sea, que si nos dicen que necesitamos un tratamiento clínico, es porque estamos enfermos. Especialmente si quien lo dice es un experto, claro,
revestido con todo el poder del saber. Digo bien: revestido. O sea, y según la
aceptación octava del mismo Diccionario de la RAE: «Engreírse o envanecerse
con el empleo o dignidad».
Michel Foucault hace una arqueología de lo clínico —o, mejor, de la clínica—
en su ya clásico El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica. 1963. Madrid: Siglo XXI. Con su estilo siempre fundamentado, documentado, y también crítico, asistimos a eso, a una arqueología o, incluso, genealogía
de la praxis y luego del concepto de lo clínico. ¿Cómo es que dicho concepto ha
llegado a constituirse en una especie de universal aristotélico? Foucault explica
muy bien cómo lo clínico ya existía antes del concepto moderno de salud (o
sea, no—enfermedad, así, en líneas generales [1]), que tiene sus raíces en la
Ilustración y en la nueva concepción de lo médico emanante de la Revolución
Francesa. En la página 88 del libro, el filósofo francés afirma que:
De hecho, una manera semejante de escribir de nuevo la historia, evitaba
una historia mucho más verdadera, pero mucho más compleja. La disfrazaba al
asimilar al método clínico cualquier estudio de un caso, de acuerdo con el antiguo uso de la palabra; y así, autorizaba todas las reducciones interiores que
deberían hacer de la clínica y que hacen de ella aún en nuestros días un puro y
simple examen del individuo.
Es decir, la historia abandona hasta la actualidad la versión más compleja,
pero más verdadera. Y la clínica es reduccionista al limitarse al estudio —y la
búsqueda de la curación, supongo— del síntoma individual. Algo completamente ajeno a cómo entiendo yo, con perdón, la práctica psicoterapéutica desde las orientaciones basadas en las Prácticas Colaborativas y Dialógicas (P.C.D.)
y en la Terapia Narrativa (T.N.); emanantes ambas del Construccionismo Social,
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entre otras influencias. O sea que elimino por completo el uso de la palabra en
cuestión; aunque, por supuesto, no soy quién para prohibirlo, ¡faltaría más!
¿«Práctica psicoterapéutica» he dicho? Aunque ya llevo tiempo haciéndolo en
diferentes medios, congresos y encuentros, en 2015 —en un artículo elaborado
junto a Sara Olivé— mostramos creo que de manera clara nuestras dificultades
para seguir utilizando la palabra «terapia»:
También, seguimos usando conceptos como “terapia” y “terapeuta”. Lo
hacemos para entendernos. Pero nos parece que estas palabras provienen de
tradiciones biomédicas que no nos son en absoluto afines. En su lugar, usamos
habitualmente los términos “consulta”, “consultor” y “consultante”. Tampoco
nos son excesivamente cómodos, ya que no nos reunimos para consultar nada.
Los términos más adecuados serían “conversación” y “conversadores”; o “diálogo” y “dialogantes”. Esto tiene más que ver con lo que hacemos… (2).
Y no soy ni somos los primeros, ni muchísimo menos, en poner en solfa
esta palabra y su universal conceptual. De hecho, el fallecido Michael White —
trabajador social australiano e inspirador fundamental, junto al antropólogo
neozelandés David Epston, de las Prácticas y Terapias Narrativas— escribe ya
en 1980:
Creemos que “terapia” es un término inadecuado para describir el trabajo
que aquí se examina. El Penguin Macquarie Dictionary describe la terapia
como “tratamiento de enfermedad, desorden, defecto, etc., por medio de
medicinas o procesos curativos”. En nuestro trabajo no entendemos los
problemas en términos de enfermedad, y no creemos hacer nada que pueda
relacionarse con una “curación” (3).
Y a continuación pasa a mostrar su acuerdo parcial con Harlene Anderson
y Harry Goolishian —psicólogos norteamericanos en este caso, inspiradores de
las P.C.D. y de quienes tomamos fundamentalmente la idea o duda (mejor)
expuesta en nuestro artículo— en cuanto a cómo sustituir la palabra «terapia»
por «conversación». Esta última es, obviamente excesivamente genérica y muy
poco específica, lo que lleva a White a mostrar su inquietud acerca de su utilidad como «descripción» de lo que se está haciendo; tanto desde la T.N. como
desde las P.C.D. Interesante debate que continúa vivo.
A pesar de la viveza del debate, me inclino por no usar, o usar lo menos
posible, esa palabra. Explicando, eso sí, desde dónde hablo; siendo transparente con los estudiantes o con las personas con quienes iniciamos procesos de
co—visión reflexiva. Hablo desde el Construccionismo Cultural (e histórico, y
social, y relacional).
No creo que la mayor parte de los problemas mentales definidos por el
DSM de la APA o el CIE de la OMS tengan un origen biomédico. En absoluto, tal
y como creo fundamentar en Mentalidad humana, especialmente en el último
capítulo (4). Muy al contrario, excepto en los casos con claro origen biológico,
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que son los menos, el origen es cultural, relacional, histórico y, como tal, social.
Y es desde ahí, desde la conversación que se genera dentro de esos campos
inabarcables —como la propia conversación— desde donde es posible la praxis
procesual que lleve a ir abriendo posibilidades. Y no hacen falta universales
conceptuales como esas dos palabras de las que me vengo ocupando: «clínica»
y «psicoterapia» (o «terapia» a secas, también). Es más, mi opinión es que su
uso dificulta más que abre esas posibilidades conversacionales a que me refiero.
Con todos los matices y desacuerdos que se quiera, claro…
ADENDA. No me resisto a copiar y pegar un esclarecedor párrafo de la doctora
Sheila Mcnamee de un reciente artículo (5) que referencia nuestra colega Leticia Rodríguez de Paraguay en un fenomenal texto (6) que estamos estudiando
estos días y que es la base de un diálogo que tendrá lugar justo mañana en el
seno de la Red de Investigación Relacional del TAOS Institute:
Como expresara Sheila Mc Namee (2015):
Foucault aclara que el discurso disciplinario referido como el ‘psycomplex’
(Rose, 1990) es solo eso, un discurso. Es una forma de hablar, una forma
de ser en el mundo. Y, ponerlo de esa forma, sugiere que hay o que podríahaber otras formas de hablar y de ser en el mundo disponibles para nosotros. Esto no quiere sugerir que los discursos psi están equivocados o que
no son útiles. Más bien sugiere que, cuando nos comprometemos en
el encuentro terapéutico, deberíamos preguntarnos cuán útil es el
vocabulario concomitante de las disciplinas psi –y por esto me refiero
al vocabulario de ‘diagnóstico’, ‘patología’, y ‘enfermedad mental’. Este
vocabulario es más comúnmente ubicado en el discurso individualista,
el que coloca el nexo del ser de la persona dentro de lo más hondo de
la privacidad de la mente/psique. McNamee, 2002, p.379.
(1) Ya sé que la definición de la Organización Mundial de la Salud y otros
no es solamente esa. Pero eso es también lo que entenderíamos, en primera
instancia, la gente común. Más o menos…
(2) Seguí Dolz, Josep y Olivé Horts, Sara (2015). Hablar de lo que hay que
hablar en terapia de parejas. Un caso de equipo reflexivo en proceso de prácticas colaborativas y dialógicas... ¿con un solo colaborador? Sistemas Familiares
y otros sistemas humanos – AsiBA. Buenos Aires, Año 31 – N° 2 – Octubre 2015.
Página 46.
(3) White, Michael y Epston, David (1980). Medios narrativos para fines
terapéuticos. Barcelona: Paidós. Páginas 30 y 31.
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(4) Seguí Dolz, Josep (2015). Mentalidad humana. De la aparición del lenguaje a la psicología construccionista social y las prácticas colaborativas y dialógicas.
Amazon
Independent
CreateSpace.
http://www.mentalidadhumana.info.
(5) McNamee, Sheila (2015). Radical Presence: alternatives to the therapeutic state. European Journal of Psychotherapy & Counselling,17(4), 373-383.
(6) Rodríguez, Leticia (2018). Trabajo colaborativo con adolescentes separadas de sus familias por el sistema de justicia, en contextos de injusticia
social. Accesible solamente para la reunión online de la Red de Investigación
Relacional.

399

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Diagnóstico y cronificación en Salud mental.
24 de julio de 2018
Ayer tuve el enorme placer de conversar largo y tendido (y dis-tendido) con la
reconocida psicóloga clínica Annette Kreuz Smolinski, Directora del Centro de
Terapia familiar FASE 2 en Valencia, https://ctff-fasedos.com/equipo e impulsora de la C.L. Memorial Public School en Bara-Banki, India,
https://clmemorialschooltrust.com Nos debíamos esta conversación desde
hace tiempo y pronto continuaremos dialogando.
Hablamos de lo humano y lo divino, de nuestras ideas, de nuestras vivencias cotidianas y —¡cómo no!— mucho mucho mucho de Psicología.
Entre los diferentes temas que abordamos apareció el del diagnóstico en
Salud mental. No voy a hacer ahora un alegato en contra de eso y mis palabras
son responsabilidad exclusiva mía. Annette no tiene por qué estar necesariamente de acuerdo con lo que voy a decir. Que conste. Pero destacó algo de lo
que muchas veces nos olvidamos. O muchas veces me olvido yo, vaya: la cronificación del diagnóstico.
¿Qué se está haciendo —yo no, que no estoy habilitado como clínico y no
estoy facultado para eso— cuando no solo se diagnostica un trastono mental
desde los criterios del DSM si no que, además se dice: "y eso no tiene curación;
es para toda la vida"? ¡Uf!
Pues se está justo eso, cronificando la supuesta enfermedad mental. ¡Ojo!
Cuando digo supuesta eso no quiere decir que las personas diagnosticadas no
sufran intensos momentos de tremenda tristeza, miedo, oir voces o similares.
En absoluto. Sufren. Y mucho. Y tampoco estoy diciendo que, en ocasiones, no
sea necesario algo de medicación que ayude en primera instancia a la persona
a calmarse, a resituarse de alguna manera en el contexto de sus experiencias
vitales ciertamente dolorosas y transitar hacia conversaciones y relaciones que
puedan abrir posibilidades dialógicas al discurso del déficit biológico para toda
la vida...
He dicho que no iba a hacer un alegato contra el diagnóstico. Y no lo haré. Es
muy posible que en determinados contextos de Salud mental este se haga puntualmente necesario. Por ejemplo en interconsulta, derivación o como tema de
conversación con la persona diagnosticada. En este último caso, efectivamente,
puede ser útil para estirar la conversación, para intentar encontrar el/los autorelato/os que escape/en a la historia única de vida, siguiendo las orientaciones
terapéuticas narrativas. Historia que sí suele ser generada por el diagnóstico y,
quizá sobre todo, por la cronificación.
¿Cuál es la diferencia entre decir "soy esquizofrénico" y "tengo esquizofrenia"? No quiero extremarme demasiado y proponer, incluso, eliminar la palabra "tengo" además de "soy", claro. Esto lo dejo, de momento, para otra discusión. ¿Es posible hablar usando otros términos? ¿Es factible evitar el relato
cronificante?
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No tengo pruebas empíricas acerca de esa posibilidad. Pero otros sí (ver,
por ejemplo, Seikkula & Arnkil, 2006). Y más las tendrán pronto (¡ánimo Annette, que seguro que podrás llevar tu investigación a cabo!).
No quiero alargarme mucho. Tan solo pretendo que esto pueda ser un motivo
de reflexión. Y por eso me permito citar (de nuevo; ya lo he hecho varias veces)
uno de los artículo más interesantes a estos respectos de los últimos tiempos:
Lo que los encuestados sugieren es que, cuando se enfrentan a problemas,
la interacción con otros es más útil que el diagnóstico. De hecho, como Hari (2015) ilustra en el caso de la adicción, los problemas que son actualmente descritos como ‘químicos’, ‘biológicos’ o ‘neurológicos’, son generalmente el subproducto de relaciones sociales. Esto eleva una pregunta
importante: ¿estamos obligados a indagar sobre una comprensión alternativa al sufrimiento personal? ¿Qué pasaría si nuestra atención se desviara de
la búsqueda del apropiado diagnóstico, evaluación, examinación o respuesta, y en vez de eso nos enfocáramos en examinar las condiciones sociales
más amplias y cómo esos problemas pueden ser, en realidad, respuestas
‘lógicas’ a esas condiciones? Este es el foco que nos llevará más allá del
estado terapéutico. McNamee, 2015, p.380.
Referencias bibliográficas
McNamee, Sheila (2015). Radical presence: Alternatives to the therapeutic state. European Journal of Psychotherapy & Counselling Volume 17, Issue 4,
2015. 373 - 383. Special Issue: Beyond the Therapeutic State. Traducción
al Español por Cecilia Muñoz.
Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik (2006). Dialogical Meetings in Social Networks. London: Karnac.
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Pornografía en Internet y educación sexual
31 de julio de 2018
No soy sexólogo ni educador ni nada parecido. O sea que no soy ninguna
autoridad en la materia que da titulo a esta entrada. Pero me gustaría opinar
acerca de esa idea de que casi todos los males actuales se diseminan a través
de Internet. No digo que esta Tecnología de Relación (en palabras que asumo y
consumo de mi amiga la doctora psicóloga social Adriana Gil) no tenga sus lados más o menos oscuros. Pero leo demasiado a menudo que es la causa de
una deficiente educación sexual de las personas adolescentes, jóvenes y tal.
Especialmente por el fácil acceso que tienen a las pelis porno.
Sí, de acuerdo, habría que definir qué es eso de educación sexual. Pero vamos a
dejarlo para otro momento, si te parece bien.
Que el porno ha existido siempre supongo que está fuera de toda discusión. Como fruto del quehacer humano me parece algo tremendamente rico
iconográfica y prácticamente. Y su difusión a través de los medios de ídem que
cada cultura produce y consume, altamente útil y productivo. Hasta donde yo
sé más o menos, esos medios consistían durante el desarrollo de las recientes
generaciones en revistas, películas de Super-8, cines X, vídeos Betamax y VHS,
DVD,s... Y ahora ya prácticamente la citada Tecnología de Relación.
Hace ya unos años una persona muy cercana, mujer miembro y origen de
una familia monoparental madre-hijo, me pidió si podía ayudarle a explicar a su
hijo púber todo eso del sexo. Recuerdo un día que lo estábamos hablando él y
yo y me preguntó algo que pensé que, por su edad, aún era pronto que supiera
. No recuerdo exactamente qué. Me contestó: "bueno, ya lo buscaré en Internet".
Así las cosas.
El caso es que las generaciones inmediatamente anteriores a Internet prácticamente se han educado en el sexo viendo porno. Y no creo que eso haya incidido notablemente en posteriores conductas machistas y disruptivas de las que
vemos ejemplos casi cada día; especialmente por parte de algunos machos de
nuestra especie. Igual que en su momento no se pudieron eliminar las revistas,
etc. (aunque, por ejemplo aquí estaban prohibidas), tampoco parece que se
pueda eliminar Internet. Y no creo que los controles parentales sean de mucha
utilidad.
Quizás educarse sexualmente solo viendo pelis porno no sea lo más sano.
Pero probablemente no lo podamos evitar. Especialmente cuando me parece
observar que la educación que se transmite a las nuevas generaciones por parte de la familia, la escuela, la iglesia e instituciones de poder y dominación similares es prácticamente inexistente. Alguien tendrá que hablarles de sexo, ¿no?
Pues lo tienen fácil fuera de esas instituciones. Internet habla. No siempre bien,
de acuerdo; pero hablar, habla.
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Lo que me preocupa de todo este asunto es la, en general, idea que
transmiten las pelis porno de sumisión por parte de la mujer. Me preocupa -y
mucho- la naturalización de la violencia, de la dominación, primacía y privilegios del macho en las relaciones sexuales, casi casi de la violación (o sin el casi).
Y no solo en las personas púberes y adolescentes; también en las adultas.
¿Qué hacer ante eso? Bueno, siempre está la posibilidad de prohibir esas
escenas o situaciones que generan esos valores (sumisión,...) con los que clarísimamente no me alineo. O de prohibir Internet. Aunque sabemos que solo con
prohibir no se consigue gran cosa.
¿Mi propuesta? ¿Mi opinión? Por si a alguien le interesa: la creación en las escuelas de Círculos de Conversación Poli-sexuales y Poli- sociales. Coordinados
horizontalmente y con el único fin de generar eso, conversación, por un adulto
más o menos conocedor de los intríngulis del sexo, el erotismo y el porno. Se
trataría de que las chicas y chicos tuvieran su propia voz. Que la compartieran
con sus iguales (aquí el coordinador tendría una ardua tarea para mantener la
horizontalidad de las relaciones). Que cada cual pudiera expresarse libremente,
preguntar lo que le diera la gana, decir cómo le gusta que le traten y que sean
las relaciones sexuales; pero también las amorosas y afectivas. Incluso les pondría alguna peli porno para debatir acerca de la iconografía machista o no de
según qué imágenes, planos y secuencias. Y todo ello, desde luego, a través de
la poli-sexualidad; es decir, desde las diversas orientaciones* sexuales que se
hagan presentes en la(s) conversación(es).
Probablemente así se podría contrarrestar parcialmente la ola de machismo que nos inunda -el famoso patriarcado**- no solo a través de la pornografía internetiana; si no en general.
También aplicaría estas conversaciones abiertas a otras escuelas, grupos,
familias más o menos consolidadas. Y las extendería a otros asuntos sociales y
emocionales, de ahí mi propuesta complementaria de poli-socialidad de las
conversaciones.
¿Que ya se está haciendo esto en las escuelas? Perdón, no lo sabía...
*No me gusta nada esta palabra. La uso para entendernos y a falta de una mejor. Por ahora.
** Tampoco me gusta mucho esta palabra; pero ídem, eadem, ídem.
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Capítulo 8
Popurrí
Cosas de aquí y de allí
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Mónica Naranjo es una chica mala, pero tenemos la Navidad y a Ana Botella...
(...y... ¿qué pinta en todo esto Safiya Husseini Tudu?)
Documento interno sin publicar. Año 2001
Introducción
En este escrito, cuyo título ya revela parcialmente mis intenciones, me propongo realizar un análisis global de la última página de un diario cualquiera, un día
cualquiera. Pretendo dejarme fascinar por el significado de las cosas en un sentido barthesiano, interrogando lo obvio, haciendo explícito lo que es implícito
(McNeill, 1.996:2) en un contexto cultural y socialmente amplio, no limitado.
Quiero situarme en un punto de vista totalizador e integrador, no totalitario ni
integrista.
Hago una "operación crítica", pues, desde tres ángulos: explícito, contextual e implícito.
... la operación crítica consiste en descifrar la vergüenza de las razones, las
coartadas, las apariencias, en resumen, toda la naturaleza social, para hacer
explícito el intercambio establecido sobre el cual descansan la vida semántica y la vida colectiva. Barthes, 1975, p. 88.
Busco "monstruos" en el sentido derridiano:
Un monstruo puede ser obviamente una figura compuesta de organismos
heterogéneos que se injertan entre sí. Este injerto, esta hibridación, esta
composición que junta cuerpos heterogéneos se puede llamar monstruo.
Esto de hecho sucede en ciertos tipos de escritura. En ese momento, la
monstruosidad puede revelar o hacer que uno se dé cuenta de lo que es la
normalidad. Derrida, 1.995, p. 1.
El material de trabajo que aporta las razones, las coartadas, las apariencias, lo "natural" social en fin y también la monstruosidad que se oculta tras la
normalidad, se encuentra en la última página del periódico "El País" del día 6
de Diciembre de 2.001. Se puede acceder a su edición electrónica 62, aunque es
recomendable disponer de la impresa, ya que presenta más información gráfica, información que también es revisada en el siguiente punto.
Lo explícito
Un primer acercamiento al objeto nos muestra una determinada iconografía:
62

Enlace actualmente roto, junio de 2018. En el escrito original copié y pegué algunas
imágenes. Ahora, al publicarlo, las borro con el fin de no infringir los derechos de autor
correspondientes. Las describo más o menos. Espero con ello ayudar a tu imaginación.
Gracias por tu comprensión.
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•

La cabecera del diario con su nombre, día de la edición, direcciones de las delegaciones y un código de barras que supongo contiene información sobre el precio del periódico.

•

Más abajo dos artículos, ambos con inquietantes titulares:

Cuenta atrás para una lapidación. Un tribunal islámico condena a muerte
a una nigeriana por adulterio, firmado por Cruz Blanco, y Maldición, de
la articulista y escritora Maruja Torres.
•

Y una fotografía relacionada con el primero de los artículos:

Debajo del todo, un anuncio, de la marca comercial Sony, con el siguiente
titular:
¿Todavía sin los regalos de Navidad?
En él, Papá Noel nos anuncia que en la edición de mañana, dentro de El
País, encontraremos la revista inside, en la que se ofertan productos de esta
conocida marca de aparatos electrónicos. Ocupa la mayor parte de la portada
de dicha revista una fotografía de Mónica Naranjo con el titular "mónica naranjo, una chica mala".
Descrita la parte iconográfica, hago un resumen de los artículos:
En Cuenta atrás para una lapidación se nos relata la historia de Safiya
Husseini Tudu, joven nigeriana de 35 años, madre de 5 hijos, condenada a
muerte por adulterio, al haber sido violada y embrarazada por su primo —
declarado inocente—. Fue denunciada por sus vecinos y la condena se materializará en ser lapidada, es decir, enterrada hasta el cuello y apedreada hasta
morir, de acuerdo con la sharia, la ley islámica. Diversas ONG,s, sindicatos y
otras instituciones y organizaciones occidentales intentan que se suspenda la
condena.
En el artículo de Maruja Torres, partiendo de una reflexión sobre la famosa "Ley de Murphy" la autora nos relata la intervención de la esposa del presidente del gobierno español, Ana Botella, en un encuentro de mujeres emprendedoras en Tarragona, defendiendo la normalidad de que "la gente es capaz de
aceptar cualquier mala noticia, siempre que se le vaya revelando gradualmente", de acuerdo con el señor Murphy.
El contexto social y cultural
Este es nuestro contexto, este es nuestro mundo. El mismo de Safiya, Mónica
Naranjo, Papá Noel o Ana Botella. Todos ellos y ellas están aquí, forman parte
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de sus culturas y realidades sociales, tanto como sus jueces, fans, multinacionales y mujeres emprendedoras. Y todos ellos y ellas, hoy más que nunca, forman
parte también de nuestros entornos sociales, el de cada uno de nosotros, el
mío y el tuyo, amable lector/a. Y, desde un punto de vista antropológico, todos
ellos tienen derecho a estar aquí. Otro punto de vista globalizador nos llevaría a
la existencia de una realidad única, similar a la pretendida por el esposo de Ana
Botella y otros mandamases mundiales. Ante su poder nos queda la libertad del
pensamiento y la palabra diversos, diversificados, inesperados y provocadores.
Pues no, mandamases, os guste o no, la realidad social y cultural —a nivel
global— es diversa y variada, sorprendente y monstruosa, cambiante, mutante,
alucinante... contenida en una simple hoja de papel de periódico. Y contenida
en las representaciones mentales que cada uno de nosotros hacemos de ella en
base a los relatos que los demás nos hacen. Relatos que se van injertando en
un increíble puzzle al que llamamos "realidad". Realidad que es "resultado de la
comunicación" (Watzlawick, 1.976, p. 7) en un entorno de vida cotidiana que
"...se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para
ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente" (Berger y Luckman,
1.968, p. 36 )
En nuestro cómodo entorno todo funciona a las mil maravillas. Mónica
Naranjo nos muestra su erotismo (creación cultural humana) en la portada de
su último disco. Papá Noel (otra creación cultural) nos invita a consumir artículos de una gran multinacional por Navidad. Ana Botella (otra creación) conjuga
"el impulso autodestructivo del Mal, más la gilipollez, más el momento histórico" (Maruja Torres) para decir en su conferencia en Tarragona: "nosotras no
sabemos leer mapas y los hombres hablan menos".
Pero, a veces, muchas veces, este mundo coherente se nos presenta como un auténtico monstruo en el sentido de Derrida. A veces, muchas veces, los
vecinos denuncian un adulterio, o revientan las torres gemelas. En muchas ocasiones se injertan cuerpos heterogéneos que nos revelan la realidad de la normalidad, de lo "normal" social.
Y en esas ocasiones tenemos miedo. A veces tenemos miedo, miedo que
nos corroe, que nos paraliza, que nos hace recluirnos en nuestras casas y en
nuestras pobres y limitadas representaciones mentales. No entendemos nada,
a pesar de que eso que está ocurriendo a tan solo unos segundos de distancia
también forma parte —hoy— de nuestro entorno socio-cultural. Nosotros
también somos los vecinos de Safiya, también reventamos torres gemelas.
Este es nuestro contexto. Un contexto dialéctico, inmerso en el "caos", donde
"si agita hoy, con su aleteo, el aire de Pekín, una mariposa puede modificar los
sistemas climáticos de Nueva York el mes que viene" (Gleick, 1.988, p. 16).
Y no hay más, ni más ni menos que esa dialéctica cultural entre lo que los
demás dicen y lo que nosotros nos representamos. No hay más que la interpretación —siempre moral— que hacemos de los hechos. Interpretación moral a
la que no podemos sustraernos "para bien o para mal" y que, sin duda, nos
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lleva a apiadarnos de Safiya y a indignarnos con un mundo tan injusto como el
que le ha tocado vivir, mundo que la condena a una muerte cruel por un crimen del que, desde nuestro punto de vista occidental, no es culpable. Pero,
¿qué es piedad, indignación, injusticia...?
Son solo conceptos, palabras, iconos sin ningún valor en sí, más que el
que les damos porque necesitamos protegernos del miedo, del caos:
Solo pedimos un poco de orden para protegernos del caos (...) Solo pedimos que nuestras ideas se concatenen de acuerdo con un mínimo de reglas
constantes,...pasar de una a otra de acuerdo con un orden del espacio y del
tiempo, que impida a nuestra "fantasía" (el delirio, la locura) recorrer el
universo en un instante para engendrar de él caballos alados y dragones de
fuego. Deleuze y Guattari, 1.991, p. 237.
Lo implícito
Lo moral, lo normativo parece ser común a la existencia humana. Un viejo poeta griego, algunos años antes del nacimiento de la sharia o de la democracia
total e integrista de nuestro más inmediato entorno ya manifestaba que:
(El ser humano) ha aprendido el lenguaje y el pensamiento alado y las costumbres civilizadas (...). Dotado en su industria de un ingenio inesperado,
tan pronto avanza hacia el mal como hacia el bien, confundiendo las leyes
de la tierra y el derecho que ha jurado por los dioses observar, (...) que
aquel que actúe mal no se siente a mi mesa, que no tenga ningún pensamiento común conmigo. Sófocles, coro de Antígona. 442 a.C.
Lo implícito de la iconografía seleccionada para este trabajo se nos muestra como un baile entre el bien y el mal, entre el terror, el miedo y el caos y la
tranquilidad de conciencia que el pensamiento único, el postmodernismo y el
individualismo nos transmiten.
La bellas —y abiertas— piernas de Mónica Naranjo, la familiar imagen de
un Papá Noel cargado de regalos y sorpresas y la sonrisa hipócrita de Ana Botella son significantes implícitos de nuestra cultura occidental, aparentemente
abierta y liberal frente a la magnitud del icono de la lapidación, tan lícita en
aquella cultura como en la nuestra la utilización de la imagen sexual mercantilizada de la mujer, de un evento religioso o de un personaje que no aporta nada
a una sociedad que no espera recibir nada, por otro lado.
Y esas iconografías se transmutan en mitos que movilizan nuestros recursos —los humanos—. El sexo, la tradición, la hipocresía y la ley no son más que
vaivenes entre la voluntad de vida y la voluntad de destrucción —
Schopenhauer y Nietzsche—, entre el amor y la muerte.
El actual individualismo postmoderno cultural, que configura nuestra
realidad social aunque ella misma nos sea indiferente, camina dentro de esos
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límites: la comunicación con la muerte y la comunicación con el otro, entendida
en un sentido erótico. Fuera de ellos solo hay monstruos, solo hay religión que
dicta leyes lapidarias. Dentro está la normalidad social, la democracia totalitaria
en la que unos pocos mandan sobre unos muchos.
Estos límites actúan como un condón para nuestras delicadas conciencias
occidentales, condón que tiene algunos defectos de fábrica gestionados por
nosotros mismos. Y por esos defectos, por esos agujeros, a veces se nos escapan —o nos entran— nuestras propias miserias, que son las mismas que las de
Safiya y bin Landen —sí, nosotros también somos los vecinos y los que reventamos torres gemelas, repito—.
Y nuestros ritos son los mismos que los suyos. Su ritual de la muerte, la
lapidación, es tan lícito como nuestros rituales pequeñoburgueses: admirar las
piernas de Mónica Naranjo, celebrar la Navidad, escuchar las tonterías de Ana
Botella.
No hay nada, salvo la hipocresía, que nos permita condenar a Alhaji
Mohamed Bello, juez de la causa contra Safiya; como no hay nada que nos
permita condenar a Jose María Aznar o a George Bush; a la Sony, al Papa o a la
Suprema Estupidez. Las razones de aquel —lo implícito de sus actuaciones y
decisiones— son las mismas que las de estos: la ley, el pensamiento único, actuar dentro de los límites, poner parches al condón. Alhaji, Jose María, George,
la Sony, el Papa y Ana Botella saben que actúan mal, que su papel está mal representado; saben que nadie queremos que se sienten a nuestra mesa; pero
son coherentes con los rituales a que obliga su pensamiento único, su única
realidad, la sharia y la democracia total que, al fin, muestran ser lo mismo.
Y nosotros, los "safiya" del día a día, los que alimentamos con nuestra
obligada y asumida indiferencia ese monstruo que se llama realidad sociocultural dentro de los límites condonales, nos debatimos, a veces, entre la vida
y la muerte, entre el amor y la destrucción, sentados en nuestro cómodo sofá,
leyendo la última página de un periódico cualquiera, un día cualquiera.
Nos queda un consuelo: nosotros siempre tendremos la Navidad y a Ana Botella; Safiya Husseini Tudu, no63.
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Ana Botella: femenina, feminista y psicóloga construccionista
Documento interno sin publicar. Año 2003
Reproduzco un texto de producción propia del año 2003. No sé si habrá perdido vigencia. Supongo que sí, pero bueno... Creo que lo envié a algún medio de
comunicación. Lógicamente no me hicieron ni caso...
Me apetece escribir algo; pero no sé acerca de qué… "¡Claro, tonto, si lo tienes
a huevos! Tu personaje de ficción favorito: Ana Botella, esposa del presidente
del gobierno español y concejala de asuntos sociales del ayuntamiento de Madrid."
He ido a Google y he tecleado ·"Ana Botella", pero no he quedado muy
convencido con lo que he encontrado. Un poco hastiado y decidido a enfocar
este ensayo de una forma rutinaria —en contra de lo que acostumbro a hacer—, se me ha ocurrido pinchar en la opción del buscador "Imágenes". Tras
0,23 segundos de angustiada espera: ¡Aproximadamente 89 resultados! Fenomenal. He pinchado en todas las imágenes. Me sentía un poco como ese voyeur a la búsqueda de pornografía dura en la red. Sí, un frenesí quasi sexual,
animal, dirigía mi conducta. Una especie de orgasmo neuronal rellenaba mi
cerebro. ¡Ana Botella!
Al final, he seleccionado una de las fotos que enlazaba con una entrevista
del diario "El Mundo" y me la he empapado casi de memoria. Es de hace tiempo, del 6 de Enero de 2002, pero está tan guapa en la portada, muestra una
sensibilidad e inteligencia tan exquisitas en la entrevista...que no he podido
resistirme.
Ana, femenina
Sus amigos dicen de ella que (...) cumple a la perfección su papel de mujer
inteligente, pragmática y realista que comparte su vida con un hombre poderoso.
Es la mujer que todos los hombres quisieran tener a su lado: "inteligente,
pragmática y realista", para poder seguir siendo "poderosos". Es una maravilla,
de verdad. Está por encima de estereotipos de género (o de lo que sea) y seguro que trabajará muy bien en su nuevo rol de responsable de servicios sociales
de una ciudad con más de tres millones de habitantes. Seguro que ella tendrá
clara su actuación en base a criterios productivos y regulativos cuando tenga
que ejercer sus funciones sociales.
¡Qué suerte tienen los madrileños de tenerte, Ana!
Ana, feminista
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El siglo XXI será el siglo de la mujer, no tengo ninguna duda. Está claro
que la gran revolución, durante el siglo XX, ha sido la incorporación de la
mujer al mundo del trabajo.
Claro, una revolución cuya tendencia es a copiar exactamente los esquemas de organización social instituidos por los hombres, las mismas injusticias,
las mismas desigualdades. Las injusticias institucionales están construidas sobre
diferencias de clase, de raza o de género. Bien, dicen que las clases ya no existen, que en España no somos racistas...Si, como aventura la Señora de Anzar,
desaparecen las diferencias de género, se otea en el horizonte que en el siglo
XXI viviremos en una sociedad feliz, donde cada una/o de sus integrantes disponga de un proyecto de vida pleno, digno y realizable.
Pero, mucho me temo que no es tan así. Mucho me temo que el feminismo no es "eso" que la Señora de Anzar transmite. La significación política socialmente situada- y epistemológica que el feminismo da al conocimiento es
de un valor construccionista enorme en su aspecto crítico. El propio movimiento feminista —(…)— ha sido necesariamente crítico desde sus orígenes y ha
construido su identidad en esa praxis que convierte en teoría cuando es preciso. Una praxis de la realidad cotidiana, de la Folk Psychology, que es lo que nos
interesa: esa especie de realidad construida y pactada en el seno de la cual se
genera todo lo demás.
Ana, psicóloga construccionista
– ¿Descarta en el futuro dedicarse a la política?
– Mujer, no descarto nada en la vida. A mí me interesa la política, y no lo
oculto. Pero desde luego, mientras mi marido esté en política yo nunca me
meteré. Después... Dios dirá. A mí me gusta la política pero creo que en
mayor o menor medida nos interesa a todos, porque influye en nuestra vida
diaria. Los políticos tienen una vocación de servicio público y de servicio a
la comunidad en la que viven. Por eso la política me interesa, la sigo, creo
en ella y la defiendo. Es una actividad respetable, con todos los defectos
que tengan los políticos. Pero vamos, dedicarme a ella…, no.
No, aunque parezca lo contrario, Ana no miente en absoluto -el subrrallado es de mi otro mí mismo, el rojo, el provocador-. Lo que está es construyendo una realidad social mediante su discurso. Se implica plenamente en los postuladosconstruccionistas y postmodernos de la contemporaneidad. Ahora en la
postmodernidad ya no representamos ni vivimos. Evocamos. Somos libres. Con
cada paso de nuestra vida —nuestro curso de acción vital, en términos más
técnicos— evocamos.
Ana es relativista. Tiene todo el derecho, es libre, de construir una realidad política el día 6 de Enero de 2002 y otra muy distinta -presentarse candida-
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ta al ayuntamiento de Madrid- un año más tarde. ¿Por qué no? En la postmodernidad somos libres. Las palabras se las lleva el viento; lo escrito, escrito
queda. ¿Y qué? Al final tanto las palabras habladas como las escritas son prácticas discursivas situadas en un entorno —social, histórico, cultural— determinado. Si ese entorno cambia, la persona que lo creó usando sus recursos psicológicos, su mí mismo, puede adquirir esa "vocación de servicio público y de
servicio a la comunidad" que es la política.
Gracias, Ana, muchas gracias por haber cambiado...¡Qué suerte tenemos los
españoles!!!
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Estrategia de guerrillas en el Parlamento democrático valenciano o cuando la
dictadura de las mayorías absolutas se llama 'democracia'. Un análisis de caso
Documento interno sin publicar. Año 2003
Introducción
Mi argumentación en el presente artículo va en la línea de mostrar (no "demostrar") mi tesis (ya adelantada de alguna forma en otros trabajos): la representación política absoluta no existe. El poder, siguiendo a Foucault (1981) 64
necesario para mantener un cierto orden social es siempre poder político de
unas minorías sobre unas mayorías. Y no de esa minoría de "ocho millones de
votantes" a que hice referencia en mi anterior trabajo, sino de la élite política
que emana de esos muchos votantes. Al final, unos pocos miles, incluso solo
cientos, de individuos son los que "mandan", los que detentan ese "poder"
emanado de las urnas que determina el future, al menos a cuatro años vista, de
millones de personas.
Y, en esta ocasión, baso mi tesis en unos acontecimientos actuales vividos
y conocidos por todos, pero especialmente en uno experimentado muy de cerca por el abajo firmante y recogido en las breves reseñas de prensa seleccionadas: durante algo más de una hora el parlamento valenciano fue "tomado" por
un grupo guerrillero65 que representaba a la mayoría de valencianos frente a la
minoría que ostenta el poder político. De aquí el título de mi ensayo y la selección de argumentos definitorios de la estrategia guerrillera más pura y dura,
frente a los que definen a la democracia como el ejercicio de las libertades. No
pretendo ser canónico, sino ilustrar con hechos de la vida cotidiana formas de
acción alternativas a la democracia de audiencias.
De la Santa Democracia
Sigo asegurando que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos.
Pero este argumento no es razón para que se siga perpetuando a sí misma in
aeternum. Los sistemas democráticos actuales pueden y deben cambiar.

64

"El poder no es una sustancia. Tampoco es un misterioso atributo cuyo origen habría
que explorar. El poder no es más que un tipo de relaciones entre individuos. (…) El rasgo
distintivo del poder es que algunos hombres pueden, más o menos, determinar más o
menos la conducta de otros hombres, pero jamás de manera exhaustiva o coercitiva". Este
es el sentido en que utilizo el constructo "poder" a lo largo del artículo. Veremos cómo,
en cualquier caso, al hablar del "poder político" este sí que se ejerce de forma coercitiva.
65 De acuerdo con Ernesto "Ché" Guevara (1963) la guerra de guerrillas es violenta (armada) y su fin es alcanzar el poder político. No es este el caso. Utilizo la palabra "guerrilla" como un símil, si bien lo bastante sólido como para sustituir la fuerza de las armas
por la de las palabras y el poder político por el de libertad política.
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La invasión de Irak ha sido debatida sin mayor problema en todos los parlamentos autonómicos españoles; incluso en el central (este último retransmitido por televisión, incluyendo el "fiasco" del voto secreto de los diputados).
Excepto uno: el valenciano.
El relato de los hechos está contenido en los recortes de prensa. Su resumen: un grupo de integrantes de la Plataforma "Cultura contra la guerra" de
Valencia66 son invitados como ciudadanos por un partido de la oposición (concretamente Izquierda Unida) a la última sesión del Parlamento valenciano. En
un momento convenido, tras repetidas retiradas del turno de palabra por la
Presidenta del Parlamento, Señora Miró, cada vez que se nombraba la palabra
"guerra"; cuando sube al estrado una diputada del Partido Socialista del País
Valenciano, el grupo guerrillero inicia una algarada, manifestando su "No a la
guerra" que es seguida por los diputados de la oposición. El grupo es desalojado y la algarada continúa entre los escaños durante alrededor de una hora, lo
que da lugar a que la Presidenta suspenda la sesión. Los integrantes de la Plataforma son debidamente "fichados" por la policía autonómica y se traslada el
suceso a la Fiscalía, por ser constitutivo de delito.
Es preciso señalar que las recientes movilizaciones de protesta por la invasión de Irak no son per se movimientos sociales. Si acaso se integran en uno de
ellos: el pacifista o antimilitarista. Han sido —y son— movimientos de masas
enormemente significativos socialmente, pero no pueden calificarse como movimientos sociales, pues su perdurabilidad en el tiempo es muy corta y su finalidad no es un cambio social, sino que no haya guerra o que el gobierno español
retire sus apoyos a la coalición invasora. Así, son movilizaciones sociales, lo que
no es poco, sin duda.
Pero también estamos asistiendo a movilizaciones de tipo guerrillero que,
si exceptuamos al movimiento okupa y a Jarrai en el País Vasco, no eran visibles
en nuestro entorno democrático prácticamente desde la època de la dictadura.
El reciente caso valenciano es muy significativo por la dureza con que se negó
desde el principio el debate sobre la invasión en el Parlamento autonómico y
por las instrucciones judiciales que se están siguiendo contra el grupo que interrumpió la "normalidad" democrática de la institución. El "capital social"
definido en base a la horizontalidad se movilizó como vanguardia de "una lucha
armada irregular contra enemigos de mayor potencial bélico" (Ché Guevara,
1963). En nuestro caso, las armas y la característica bélica del asunto, son las
palabras, la libertad de expresión tan cacareada por las democracias actuales y
tan denegada o denostada por sus mayorías absolutas.
Si analizamos el hecho con detalle como estrategia guerrillera es mucho
más grave que el conocido incidente del asalto y saqueo del Corte Inglés de la
Plaza de Catalunya en Barcelona durante una de las manifestaciones antiinvasión de Irak. Este último fue un caso aislado, aunque bien aireado por la
66

A lo largo del ensayo, me referiré a ellos también como "guerrilleros", "grupo guerrillero"…
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prensa y los políticos demócratas del PP, y contra los bienes de una entidad
privada. El caso valenciano fue tremendamente más "ilegal" y significativo: el
asalto y ocupación de la "casa democrática del pueblo", del lugar donde se
reúnen los representantes de todos los valencianos. Siguiendo al "ideólogo" de
la nueva democracia española Eduardo Zaplana (28/02/2003, actual Ministro
de Trabajo y ex-presidente del Gobierno valenciano 67), actos como el referido
ponen en juego las instituciones democráticas, "...hay que respetar el funcionamiento normal de las instituciones democráticas": Por supuesto, detrás
de estos movimientos guerrilleros está siempre la oposición 68 .
De la legalidad y la legitimación
La cuestión es, como en tantas otras ocasiones, el distanciamiento a que estamos asistiendo, cada día más, entre la legalidad y la legitimación de determinadas formas de poder. A los que criticamos la legitimación —y por tanto,
ponemos en duda la legalidad— del poder no nos basta con que nos digan que
tal día o tal otro podremos votar o que hay otras vías para expresar lo que uno
quiera. Cuando un grupo actúa representando la opinion, y la voluntad,
mayoritaria de un pueblo —que se celebre un debate en el Parlamento
autónomo—, la legitimación democrática está de su parte: los malos son ellos,
"los otros". Y la actuación de este grupo utilizando estrategias guerrilleras, no
violentas y sin la finalidad de acceder al poder, queda validada y legalizada.
Siguiendo a Castoriadis (1994), al final, la democracia se reduce a un simple conjunto de procedimientos, donde el individuo, pero sobre todo la presión
social queda cada vez más al margen de la legalidad procedimental, aunque le
asista la legitimación actuacional. El artículo del filósofo greco-francés no ha
sido seleccionado por casualidad. Sus reflexiones, sus propuestas sobre la "democracia procedimental" vienen al hilo de la problemática de una (in)pensable
forma de gobierno político auténticamente representativa a que he hecho
mención en las primeras líneas. Parece que una democracia directa que permita la participación de los ciudadanos en las decisiones del "poder" no es
posible. Una de las muchas razones en contra es que la mayoría no siempre
tiene razón. Me interesa parar un segundo sobre este tema. Por ejemplo, es
razonable pensar (siguiendo a Serra i Roig, 2001) que los ciudadanos deseen
más y mejores servicios públicos; pero también pagar menos impuestos. La
contradicción es evidente; sin embargo, ¡el gobierno del PP lo ha conseguido!!!.
Otra cosa es cómo: privatizando (o sea vendiendo empresas y servicios públicos), endeudándose y aumentando los impuestos indirectos. Este no es un
ensayo de economía, pero si cualquiera de nosotros calculara el importe de su
67

Y actualmente, julio de 2018, en prisión preventiva por blanqueo de capitales; unos
diez millones de euros.
68 Y es así, no hay por que negarlo. En este caso, los "invasores" fueron apoyados por
Esquerra Unida del País Valenciá, el Partit Socialista del País Valenciá y el grupo mixto.
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nómina que se le va en los citados impuestos vía gasto corriente (consumo diario) se horrorizaría: tan solo la repercusión del IVA en todo el proceso de fabricación de bienes de primera necesidad puede llegar a quintuplicar el precio de
la materia prima, incluyendo el coste de la mano de obra de transformación.
Esta es una de las grandes mentiras de la democracia: nos roban porque nos
mienten. Así hay que decirlo porque así es.
Del "mal uso" y las mentiras de la democracia a las acciones guerrilleras y la
desobediencia civil
Ese "mal uso" de la democracia nos lleva cada vez más a una desconfianza en
este sistema de gobierno, de poder. Desconfianza que legitimiza las movilizaciones sociales, los actos guerrilleros y la desobediencia civil. El abajo
firmante ha dicho —casi siempre en voz muy bajita— que no cree en la democracia, puntualizando que no cree en ella como fin, pero sí como medio hacia un
sistema de gobierno más justo y donde el ciudadano perciba cada vez más el
reino de las libertades (otra cosa es la felicidad, que, siguiendo a Castoriadis,
pertenece al ámbito de lo privado, no de lo público) como algo "suyo". Al hilo
de los acontecimientos de la rutina subjetiva diaria del ciudadano medio (no
solo los referidos a la movilización social por la invasión de Irak), cada vez puedo decirlo más alto, pues cada vez son más las voces de descontento. Hoy, 20
de Abril de 2003, el problema no es la corrupción (con haberlo sido hace unos
años) ahora disfrazada de alianzas oligárquicas: el problema es que la democracia, siguiendo al profesor Albelda de la Uiversidad Politécnica de Valencia
(2003) se ha convertido en "el gobierno de unos pocos gracias al pueblo pero
sin el pueblo". O a las profesoras Simó y Soldevilla (2003), diciendo que "la realidad social y la actuación de las instituciones han conseguido deformar y transformar una democracia electiva en una dictadura electiva", conviertiendo a la
"representación del poder como extraño a la sociedad, frente a ella y opuesto a
ella" (Castoriadis, 1994).
Así, se legitiman acciones sociales como la habida en Valencia: una guerrilla de las palabras y opiniones en libertad por sobre instituciones que ya no representan a la mayoría social. Una guerrilla que busca —irónicamente; pero
también utópicamente— el resquebrajamiento del viejo orden (Ché Guevara,
1963) violentando el equilibrio entre la dictadura democrática y oligárquica y la
presión popular. Su estrategia: "movilidad constante, vigilancia constante,
desconfianza constante" (Ché Guevara, 1963). Una guerrilla que "se dirige hoy
en día contra los aparatos del Estado-nación que han perdido legitimidad en el
proceso acelerado de globalización" (Joxe, 2001), buscando la práctica diaria
del diálogo y la participación —siguiendo a Simó y Soldevilla— y la instauración
de un ciclo continuo de "lucha por una globalización radicalmente diferente a la
capitalista" (Herreros, 2001).
Esta guerrilla vanguardista tiene una enorme responsabilidad: no dispone
de más armas que la palabra y el pensamiento. Utilizando ambos, ha de buscar
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solución a otro de los graves problemas de la democracia participativa directa:
los costes de transacción. En mi opinión, dichos costes cada vez se van a ver
más reducidos en base a las formas de democracia electrónica que ya se están
experimentando y poniendo en práctica. Sin duda es preciso que los grupos
sociales de vanguardia avancen en el control y universalización de estas prácticas, luchando por una mayor accesibilidad de los ciudadanos a las (ya no tanto)
nuevas tecnologías de la comunicación y la información69.
Pero ha de ser también la punta de lanza de la desobediencia civil, legitimada por la lucha contra el Pensamiento único (Herreros, 2001) y la
enfatización de la libertad negativa 70. Ellos que sigan tranquilos, "Todo Estado
democrático de derecho que está seguro de sí mismo, considera que la desobediencia civil es una parte componente normal de su cultura política, precisamente porque es necesaria." (Habermas, 1985). La cuestión es ¿están seguros
de sí mismos?. Nosotros podemos estarlo, si seguimos a González Vicén
"...mientras no hay un fundamento ético para la obediencia al Derecho, sí que
hay un fundamento ético absoluto para su desobediencia. Este fundamento
está constituido por la conciencia ética individual" (cit. en Gòmez, 2002). Esa
conciencia ética individual se convierte en libertad, en autonomía en el sentido
de Castoriadis. Y esa autonomía individual, ética individual, no se puede concebir sin la autonomía colectiva, siguiendo al mismo autor.
El "Estado de derecho" puesto en entredicho por Castoriadis como "Estado de la ley" no legitima la corrupción, el terrorismo, la delincuencia, el paro
—siempre en los primeros puestos de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas— como asuntos más preocupantes para los españoles;
pero tampoco legitima un ejercicio del poder sin límites. La cuestión es, siguiendo de nuevo a Foucault (1985)71, que no es ya suficiente con rebelarse contra una forma de poder determinada (la que ejerce el PSOE o la del PP), sino
que hay que poner en duda y al abasto de la discusión amplia la base, la justificación misma de ese poder democrático que se perpetúa a sí mismo.
¿Demagogia? Para ir finalizando…
69

El abajo firmante está realizando una investigación a fondo sobre la infoexclusión,
cuyos avances ya son significativos, aunque no son objeto de este trabajo, obviamente.
70 Ibañez (2001) nos trasmite la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva. En
esencia, dicha diferencia estriba no en la acción, sino en la decisión (poder de decisión)
que caracteriza a la segunda. "El actual sistema político descansa sobre unos mecanismos
de poder que enfatizan la libertad negativa mientras trabajan solapadamente para constreñir la libertad positiva. La elección se instituye como el valor supremo, 'aquí está nuestra
oferta, examínala y decide por ti mismo, con toda libertad'". Pero la decisión de la libertad negativa es sobre lo que "ellos" nos ofrecen, no sobre lo que "nosotros" decidimos
que nos ofrezcan.
71 "…, los que resisten o se rebelan contra una forma de poder no pueden satisfacerse con
denunciar la violencia o criticar una institución. No basta con denunciar la razón en general. Lo que hace falta volver a poner en tela de juicio es la forma de racionalidad existente".
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Si se me permite una anécdota, todos los años asisto a la celebración de una
revista económica local dirigida a empresarios. Hasta 1996, los que acompañaban como "autoridades" a los directivos de la revista eran altos cargos del
PSOE. Desde hace siete años, lo son del PP. Los asistentes al acto siguen siendo
los mismos: en este país, los banqueros siguen siendo los mismos que, incluso,
en la época de la dictadura. ¿Estoy siendo demagógico?
Fin
Esos "otros, además de los partidos de la oposición- que nos tienen muchas
ganas desde hace mucho tiempo y que quieren pasar todas las facturas juntas
de una vez" a que se refiere el inteligente ideólogo del PP Eduardo Zaplana
(28/03/2003), somos, seguramente, todos nosotros, no solo los guerrilleros; no
solo la oposición, sino muchos que, sin renunciar a las urnas, no nos conformamos con ellas. Efectivamente, nos deben muchas facturas —de libertad,
de autonomía— cuyo pago debemos reclamar.
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Blue Jean, la vaquerización del universo
Trabajo para mis estudios de Licenciatura de Humanidades; sobre el año 2004
Blue Jean-I just met me a girl named Blue Jean
Blue Jean-she got a camouflaged face and no money
…
Blue Jean-look out world you know I've got mine
She got Latin roots
She got everything
(Blue Jean. David Bowie, 1999)
A modo de introducción. La vaquerización universal
El pantalón vaquero es universal. Lo tiene todo, como la protagonista de la canción de Bowie. Sus raíces no son latinas; son estadounidenses.
Es la estrella, como los protagonistas de los universos mediáticos del cine,
el vídeo y la televisión (Taplin, 2004), en que la marca es la persona —Antonio
Banderas, Madonna, Prince o Lola Flores— y sus prácticas sociales cotidianas
públicas y privadas, que ya son lo mismo.
Uso el barbarismo vaquerización parcialmente como sinónimo de globalización; también de macdonalización, aunque —como se verá— no son exactamente lo mismo. El vaquero (en Catalunya se utiliza habitualmente el término
tejano) es usado por todo el mundo, en todo el mundo. Obviamente no es lo
mismo un pantalón de la marca Armani que uno de la marca Tex (la que comercializa la cadena de hipermercados Carrefour); pero ahora no hablo de
marcas ni de poder adquisitivo del que las compra, sino de igualación simbólica. El blue jean y sus derivados son usados igual por un rico que por un pobre,
por un medioeuropeo que por un latino, por un senegalés que por un neoyorquino. Tiene unos orígenes étnicos claros —lo inventó en San Francisco a finales del Siglo XIX un buscador de oro de origen bávaro, Levy Strauss (Roca,
2004)—, y hace ya décadas que no conoce fronteras; se ha transnacionalizado.
Cuando he construido el término vaquerización lo he hecho intencionalmente, para dar la impresión de que su utilización –como parece ser que ocurre con la globalización cultural (Fecé Gómez, 2002)— es homogénea. Pero no
es así. De hecho, como muestro un poco más adelante, la diversidad de sus
usos es enorme.
Los antropólogos Néstor García Canclini (1999, 2002) y Arjun Appadurai
(1996) —cada uno desde sus diferentes universos culturales— se rebelan contra la idea de que la globalización tenga que pasar necesariamente por la homogeneización de las culturas. Trabajan en la comprensión de lo local, lo nacional y lo mundial para lograr el mantenimiento de la diversidad cultural que
conocemos desde el final de la época colonial europea y la difusión masiva de
los medios de comunicación.
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El isomorfismo de la gente y los territorios —usando palabras de Appadurai (1996)— amenazan la tendencia homogeneizadora de la globalización
transnacional y transcapital. Las interacciones internacionales en la globalización son evidentemente asimétricas. El analista chileno Dante Caputo (1997)
manifiesta que es necesario reforzar el estado-nación para poder subsistir en
un entorno globalizado. Manuel Castells (1999), sin embargo, reconoce que el
estado actual es rehén de los flujos globales, aunque se están generando nuevas articulaciones sociales no exentas de riesgos de exclusión.
La vaquerización se asienta fuertemente en los medios de comunicación
globales y globalizados. La comunicación es siempre retórica (Billig, 1987; Gergen, 2004). Siempre tiene una intención manipulativa, intención de que alguien
haga algo. En este caso los dueños de los medios son los mismos que los dueños del transcapital, de lo que se deriva que su intención manipuladora y homogeneizadora va en la dirección de un mayor consumo a lo tonto. Pero la
gente no es tonta. La producción capitalista construye universos de consumo
que las personas hacemos nuestros en base a multitud de factores. La vaquerización, aunque pueda parecer lo contrario, no es igual que la macdonalización.
Refrena sus ansias homogeneizadoras por una característica consustancial que
muestro más adelante: la customización.
La globalización vaquera promueve la migración de las personas (Mittelman, 2000) a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Migración física,
electrónica y simbólica que genera formas de vida cosmopolita global (Jeffres
et al., 2004), la vuelta a formas nómadas de organización tribal y el cambio de
los márgenes institucionales e imaginarios de la etnicidad, (Meyrowitz, 2003,
pág. 97).
El sujeto postmoderno, nómada —independiente de una etnia; aunque
dependiente de muchas tribus, de muchos jefes y chamanes—, deambula en
un entorno altamente tecnificado e informado. Vive en una data society (Mowlana, 1996, pág. 92) manejándose como puede con todos ellos: la tecnología,
la información-datos y, también, la comunicación. Va de aquí para allá buscando referentes simbólicos que cimenten su volátil identidad. Cualquier cosa vale:
la política, el marketing o la cultura, aunque ya no son étnicos sino técnicos. La
identidad microcomunitaria, la seguridad de pertenecer a una familia, a una
ciudad, a una nación, a una cultura, a una etnia, queda diluida en la realidad
creíble de la multiestimulación sensorial e imaginaria. Los mitos se han convertidos en ritos políticos (Barthes, 1957) y la acción en muchas teorías prácticas
que han de servir, han de ser útiles para algo (Deleuze, 1972), siquiera sea para
la ilusión, ilusión a veces un poco esquizofrénica (Walkerdine, 1997).
La ilusión del consumo del pantalón vaquero es de lo que tratan, precisamente, las próximas líneas.
El imaginario vaquerizado

423

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Utilizo una tecnología etnográfica electrónica. Quiero evitar mis recuerdos y
usos personales en cuanto a lo vaquero y adentrarme en lo que hay en internet, como expresión del imaginario y la etnicidad global. Cuando tecleo en
Google blue jean, el buscador me ofrece casi seis millones de sitios. Obviamente, no los visito todos, pero hay alguno más que interesante. Busco sobre todo
imágenes que enlacen con la teoría de la vaquerización que he presentado en
el punto anterior. Me adentro en lo que John B. Thompson (1997) llama experiencia mediática, diferente a la vivida, aquella que es construida por mis recuerdos de las cosas que han sucedido cara a cara. Con el fin de no cargar en
exceso este documento, no incluyo en él ninguna fotografía, aunque sí algunos
enlaces a páginas web72. No es necesario visitarlas si no se desea o no se dispone de tiempo.
Comparto con Régis Debray (1992, p. 273) la idea de que “La imagen ignora los operadores semánticos de la disyunción (o esto o aquello) y de la hipótesis (si…, entonces). Las subordinaciones, las relaciones de causa a efecto, como
las de contradicción”. En las imágenes revisadas no hay un discurso lineal, no
hay una lógica de la narración. Las que utilizo para ilustrar el erotismo pueden
intercambiarse con las de la etnicidad. Todas las imágenes —y más en el entorno mediado— son polisémicas y multivariadas.
El pantalón vaquero, como tantas otras cosas, es un producto fabricado
por la industria cultural y por los medios de comunicación (Fecé Gómez, 2002).
Lo que en su origen fue una vestimenta de trabajo, se ha transformado en símbolo cultural e identitario, superando sus orígenes étnicos y utilitarios. Como
objeto de moda ha ido más allá de esta. El blue jean ya no pertenece a un sitio
o a una cultura: es universal, es de todas y de todos, como elemento de igualación, al tiempo que de distinción.
Lo primero que se hace con un tejano es comprarlo. Y después consumirlo. Pero este consumo se convierte en un auténtico elemento de construcción
de identidad y cultura a través de mecanismos de apropiación social y simbólica
compartida. El consumo es hoy una nueva forma de producción (De Certeau,
1984). Los mass media igualan simbólicamente ese consumo, independientemente de que se compre la marca Armani o la Tex, de que se consuma en Chanel o en Zara.
El consumo igualitario, como práctica social (Fecé Gómez, 2002), como
proceso, es el mismo para una mujer pija, que para un amante de lo kitsch.
¿Dónde está, pues, la distinción? Siguiendo a Pierre Bourdieu (1979, p. 377) en
el estilo de vida, “El principio de las diferencias más importantes en el orden
del estilo de vida y, aún más, de la estilización de la vida radica en las variacio-
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He decidido eliminarlas todas ya que, por el tiempo transcurrido; más de catorce años,
la mayoría estaban rotas. No obstante confío en mi capacidad descriptiva y en la tuya
imaginativa, querida/o lectora/or. También en que teclees en Google pantalón vaquero,
por ejemplo.
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nes en la distancia objetiva y subjetiva del mundo, con sus constricciones materiales y temporales”.
Una de las razones del enorme éxito del blue jean es su comodidad. Y otra
su versatilidad, sus posibilidades de customizarse, o sea de adaptarse a las necesidades y gustos del consumidor. La customización es un constructor de subjetividades (Walkerdine; 1996, 1997). El sujeto postmoderno, el nómada, es
uno customizado, adaptado y adaptable a la realidad sociocultural que él mismo co-construye.
Permítaseme algunos ejemplos
Uno es un detalle de uso medio-burgués de la customización vaquera,
más atrevido que el de la mujer pija, aunque sin pasarse. Dos estilos de mujer
occidental igualadas por el consumo, distinguidas por la customización. Aqui
hay un ejemplo algo más extremo. Este es muy interesante –y muy usado— el
pantalón roto. Romper el pantalón, darle un aspecto desgastado, individualiza
a su usuaria, le otorga personalidad propia73.
Obsérvese cómo, por un lado, el vaquero –como símbolo universal— nos
iguala. Por otro, en su apropiación individual, nos hace diferentes. El último
ejemplo me permite, además, adentrarme en el uso erótico –una de las construcciones culturales humana con más significado— de la prenda. Lamentablemente solo voy a poner ejemplos de mujeres. Los que he encontrado de
hombres son explícitamente pornográficos. No pasa nada, por supuesto, pero,
simplemente, he preferido no enlazarlos.
Obsérvese el fino erotismo de la esta fotografia. El pecho y el ombligo
apenas vistos, y enmarcados en la ruda tela vaquera de la camisa. Alto contraste, blanco y negro virado en azul; el grano de la plata es visible. La fotografía en
sí —su soporte técnico— adquiere protagonismo, mostrándonos que no es un
simple reflejo de la realidad. No se enseña la cara de la modelo. Sí un bello
triángulo simbólico: el ombligo, nexo con la vida; el pecho, con el otro; la camisa, con los otros.
Este es un dibujo que no me gusta mucho; pero que muestra una de las
funcionalidades del pantalón vaquero: los botones niquelados frente a la cómoda cremallera. Los dedos de la mujer van desabrochando poco a poco —
eróticamente— el níquel, al tiempo que los amantes se susurran promesas al
oído.
Esta fotografia enseña los pantalones más rotos que he encontrado en mi
investigación; los más customizados, en una actitud claramente provocativa
potenciada por el resto de la vestimenta de la modelo y el entorno: la playa, el
windsurf, el calor.

73

Ahora ya no. Todos los venden ya rotos. Lo difícil es encontrar un jean que no esté roto
especialmente en las rodillas o los muslos.
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Lo étnico camina entre lo constituyente de identidad y lo que la diluye. Esta fotografía es la de un hombre y una mujer negros. Aquí dos mujeres de raza
negra y con otros atributos de la africanidad, como el peinado. Los orientales
también visten de vaquero. También para trabajar. Diversos modelos de ropa
tejana; diversos modelos de etnicidad.
El universo blue jean asume también la multiculturalidad. Estas fotografias
de una reunión de norteamericanos cuáqueros me ha gustado como expresión
de la cultura étnica de aquel país. Esta es solo una curiosa muestra de las posibilidades de lo vaquero.
Lo blue jean es un símbolo de lo que Canclini (1990) caracteriza como cultura
popular próspera, es decir la que convive con sus orígenes hibridizándose allí
donde va. Es un icono de la cultura de mayorías; aquí cabe todo, desde lo pijo
hasta lo kistch; de lo caro a lo barato; de lo elegante a lo roto, de lo africano a
lo oriental. Lo masificado ya no es vulgar porque se customiza. Adquiere su
valor como ritual y práctica social acorde a los usos y gustos del consumidor
(Bourdieu, 1979). Las críticas de Adorno y otros respresentantes de la Escuela
de Franckfurt (ver Fecé Gómez, 2002) —aunque conviene no perderlas de vista— hacia la cultura y la comunicación de masas pierden potencia en cuanto
que lo masificado se convierte en constructor de subjetividades en base a los
placeres y las fantasías que experimentan los individuos de las masas (Walkerdine; 1996, 1997), algunos de los cuales quedan reflejados en las páginas web
que he mostrado.
La customización vaquera simboliza el universo postmoderno y ultracapitalista (Jameson, 1991) de producción del Otro (Baudrillard, 1997) como realidad compartida. Es el horizonte final del mercado (Jameson, 1998) y de la emoción del consumo (Gil Juárez, 2004). Es la estrella del star system. Es la nivelización de los productos culturales superiores con los otros (Eco, 1965).
Todo vale. Todo, en su diversidad, tiene su significado.
La Virgen de Guadalupe no significa lo mismo para los chicanos que para
el Papa (Zires, 2001, pág. 6).
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¿Facilitan las Tecnologías de la Información y la Comunicación la inclusión
social de las personas migrantes? El caso del teléfono móvil en la Sociedad de
la Relación
Congreso Inmigración. Universitat de València, marzo 2007
Josep Seguí Dolz. Universitat Oberta de Catalunya
Grup de recerca JovenTIC Universitat Autònoma de Barcelona
Resumen
En línea con nuestro interés investigador por el impacto que los teléfonos móviles tienen en la sociedad y cómo los diversos grupos sociales los usan y apropian, en esta comunicación nos centramos en un análisis inicial y prospectivo
sobre su interacción con uno de estos grupos tradicionalmente en riesgo de
info y socio exclusión: los inmigrantes. La literatura científica al respecto es
escasa; pero abundante en cuanto a las TIC en general. Partiendo de la revisión
de lo que otros grupos de investigación y especialistas en inmigración y TIC
hacen nos proponemos vehicular teórica y empíricamente el tópico anunciado
en el título desde un punto de vista psicosocial. Esta comunicación supone,
pues, nuestra primera aproximación al caso. Con ella tratamos de compartir y
debatir nuestras primeras preguntas, nuestros primeros intereses al respecto.
Palabras clave: TIC; Migración; Teléfonos móviles; Psicología social; Info y socio
inclusión.
Introducción…
Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son evidentemente una realidad que ha trastocado nuestro entorno. La realidad se ha
ampliado con la aparición de la virtualidad. Pero los cambios que han sido
propiciados por estas TIC no han sido apropiados por todos los grupos de
la misma forma. Ni siquiera se puede plantear una apropiación homogénea
en aquellos que comparten una cultura y un espacio geográfico común
(Bautista López, 2006, p. 13).
Desde diferentes instancias se viene considerando tradicionalmente la info
inclusión como facilitadora de la inclusión social para los colectivos con mayores dificultades. Continuamente se aportan datos y se realizan acciones que
refuerzan este enfoque.
Instituciones supraestatales (como la Unión Europea74), estatales, autonómicas75 y locales dedican esfuerzos y dinero a difundir las bondades que las
74

Ver Panorama de las actividades de la Unión Europea. Sociedad de la Información.
[Fuente: http://europa.eu/pol/infso/overview_es.htm] [Acceso: 08/08/2018].
75 La Generalitat Valenciana, por ejemplo, a través de su programa Centro de Accesibilidad TIC (CATIC) se propone, “Facilitar el acceso a la formación en nuevas tecnologías a
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aportan a las personas
socialmente excluidas o en riesgo de exclusión. Las empresas transnacionales
de telecomunicación, por su parte, no dejan de alabar las ventajas que las TIC
en general ofrecen a los ciudadanos en cuanto a la promoción del “… desarrollo
de la sociedad” impulsando “… proyectos de acción social y cultural con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente la de aquellas
con necesidades especiales”76.
En el campo que nos ocupa durante este Congreso y desde la óptica psicosocial que en esta comunicación se adopta se han realizado diversos análisis
de la cuestión que se sitúan, entre otros, en el seno del grupo de investigación
Grupo de Estudios Sociales en Ciencia y Tecnología (GESCYT) de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Al revisar sus trabajos y otra literatura científica
se encuentran interesantes y relevantes propuestas. No parece haber, sin embargo, ninguna línea abierta de investigación que ponga en relación directa la
inmigración con el uso de los teléfonos móviles en cuanto al tópico que se plantea en esta comunicación: la inclusión social de las personas en situación de
migración a través del uso, consumo y apropiación del celular como una TIC
más.
Observaciones previas no sistematizadas dan un soporte inicial a la intuición de que una de las primeras cosas que hacen las personas que vienen aquí
a buscar trabajo y una vida mejor es adquirir un teléfono móvil. Surge la pregunta: ¿por qué? La comunicación a través del celular es económicamente más
alta que con el fijo, especialmente si es con otros países. Además, los costes de
la comunicación móvil se comparten, por lo que no parece muy lógico su uso
como medio de contacto habitual con las personas del país de origen.
En este punto inicial, básico y prospectivo de este trabajo se hacen patentes algunas cuestiones. ¿Por qué corren los inmigrantes a hacerse con un móvil? ¿Será por moda? ¿Por estatus? ¿Será el celular una forma más de integrarse, de acceder a esa info inclusión que supuestamente facilitan las TIC en general?
La problemática a que nos enfrentamos adquiere tintes pluridimensionales de los que solo alguno de ellos puede ser tratado aquí por evidentes motivos de espacio/tiempo. Las instituciones, en su dimensión política, y las empresas transnacionales en la económica detentan el poder también en los efectos
que las innovaciones tecnocientíficas pueden tener para generar determinados
cambios macro estructurales. Los consumidores y usuarios, en el caso que nos
los colectivos especiales”. [Fuente:enlace roto en la actualidad]. La Generalitat de Catalunya, por su parte, comunica que su Estrategia para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento preve “Elaborar programes i iniciatives per promoure l’ús de les TIC entre
tots els sectors de la població”. [Fuente: enlace roto en la actualidad].
76 El compromiso de Telefónica Movistar [Fuente: enlace roto]. La Fundación Vodafone
España manifiesta su intención de “”Promover acciones para el desarrollo del bienestar
social mediante el uso de las TIC,s, ampliando a nuevos grupos vulnerables y dependientes” [Fuente: enlace roto].
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ocupa las personas migrantes, son quienes detentan el poder social de hacer
efectivos esos cambios a partir de sus apropiaciones micro estructurales. Al
menos así parece ser en las sociedades democráticas postindustriales y globales. Adquirimos este punto de vista partiendo de Tomás Ibáñez: “… una fuente
dotada de poder engendra una conformidad superficial, o una complacencia,
como resultado de la relación de dependencia que logra establecer…”. Pero “…
cuando somos minoritarios, desviados, dominados, nos mostramos aquiescentes, pero no nos convertimos” (1987, p. 263). Así, el diálogo entre lo institucional y lo cotidiano en cuanto a la operatividad relacional de las TIC se sustenta
en las muchas veces –las más— invisibles relaciones de poder, entendido en el
sentido foucaltiano y de influencia social del concepto, no tanto en cuanto
ejercicio de la autoridad. Interesa ver y hacer visible si hay conversión o tan
solo complacencia en la interacción migrantes/teléfonos móviles.
En otros lugares (Gil y Feliu, 2003; Seguí et al., 2005) se ha reportado cómo un importante grupo marginal/marginado de nuestro mundo, los más jóvenes, hacen usos quasi contraculturales de las TIC; usos que no estaban previstos por la gran industria ni por las instituciones políticas. Ahora se trata de analizar si otro grupo social, los migrantes, adoptan con facilidad las TIC (el teléfono móvil en este caso), cómo lo hacen y si la adopción facilita o no esa inclusión que estas tecnologías parecen ofrecer.
Se elabora a continuación una revisión interpretativa de algunos de los trabajos
actualmente en curso respecto a la interacción TIC/migración y algunas de las
ideas que pueden ser útiles para centrar la problemática en los celulares. Posteriormente se muestra a modo de ilustración un breve estudio de caso. Finalmente se proponen una serie de cuestiones que puede resultar de interés debatir.
A modo de corpus teórico/empírico…
En una reciente comunicación sobre un trabajo de investigación en locutorios
se afirma que “… hoy en día, las tecnologías permiten que el migrante pueda
comunicarse con su comunidad de origen a tiempo real” (Martínez y Peñaranda, 2005, p. 177). Las autoras se apartan de los discursos oficiales sobre la inmigración y hacen público su interés por ver “… el tipo de estrategias y movilizaciones que (el migrante) pone en funcionamiento para permanecer ‘virtualmente’ y estar ‘presente’ en su lugar de origen, y (sobre)vivir en su lugar de
destino” (p. 180). Esta es una forma no solo nueva de ver las cosas, sino que
subvierte en cierto modo las maneras tradicionales de verlas (de narrarlas y de
hacerlas). La posibilidad de estar y ser en dos lugares (o más) al mismo tiempo
parece mostrar una cierta tendencia a la homogeneización de los grupos sociales minoritarios (Meyrowitz, 1985) que adoptan y exportan los modos de hacer
culturales de su lugar de (sobre)vivencia, facilitando los procesos de globalización cultural.
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Siguiendo a Michael Billig (1996), sin embargo, es importante no ignorar
las particularidades de las acciones cotidianas; no dejar que se diluyan en la
teorización generalizadora de la homogeneidad cultural facilitada por los grandes medios de comunicación de masas y sus propietarios, las instituciones y las
transnacionales. En cada interacción social entre la tecnología (el móvil) y las
personas (los inmigrantes) hay una multitud de detalles narrables y observables
que ayudan a comprender las estrategias y movilizaciones de ambos actores
colectivos. Esta comprensión que transita entre lo micro y lo macro social aporta ideas –también dudas— a la interpretación psicológica de los propios procesos.
Es por ello que nos ocupan trabajos como el referenciado al principio del
párrafo anterior o, dentro de su mismo grupo de investigación, el GESCYT,
cuando se muestra como probable que “… cualquier tecnología es contenedora, en sí misma, de lo que podríamos llamar ‘una forma de vida’: formas racionalizadas de entender los procesos sociales, de enfatizar ciertos aspectos o
ámbitos de nuestra vida cotidiana y de nuestras relaciones en detrimento de
otras” (Farré, Feliu y Serra, 2005, p. 315). Formas de vida y relaciones cotidianas de poder que se materializan en la dinámica vital de los locutorios, donde
el sujeto migrante se convierte en “agente activo, por tanto, capaz de realizar
interpretaciones, usos y aplicaciones de una determinada tecnología e incorporarla así en sus prácticas cotidianas” (p. 316). Los locutorios se transforman en
auténticos escenarios para la interacción social, en el centro de un mapa simbólico de multi— culturas, multi—identidades y multi—usos. Son lugares de
(sobre)vivencia, ajenos en cierto modo a los discursos imperantes sobre las TIC,
aunque usan las facilidades que estas ofrecen. Las personas se agrupan en los
locutorios ausentándose de la institucionalización de lo cotidiano al tiempo que
lo tecnológico institucional les facilita esa ausencia/presencia. Lo personal, lo
tecnológico y lo social se muestran en una amalgama metafórica donde el sentido –y su interpretación— se hacen visibles para el investigador.
Resulta curioso ver cómo los espacios públicos institucionales de acceso a
Internet no suelen ser frecuentados por inmigrantes a pesar de que la conexión
es gratuita (Farré, Martínez y Peñaranda, 2006). Y resulta curioso porque esos
espacios están diseñados básicamente para intentar romper la llamada brecha
digital, permitiendo el acceso a las TIC a las personas info excluidas o en riesgo
de info exclusión.
Son, sin embargo, los más jóvenes quienes prefieren el uso de estos espacios institucionales, aunque no solo estos, pues parecen estar más a gusto en
los cibercafés, puntos de encuentro y relación más libres que los espacios dependientes de los organismos públicos. Este asunto llama la atención porque
los más jóvenes son, precisamente –como hemos tenido sobradas oportunidades de comprobar— los que más incluidos están tecnológicamente hablando.
Es más: son ellos quienes deciden hacia dónde van e irán las TIC. Espacios pensados por los poderes públicos para la integración de personas en riesgo de
desintegración –o francamente desintegradas— son usados por los que más
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integrados están, por los que llegan a decidir usos alternativos, aunque estos
sean –en muchas ocasiones— rápidamente absorbidos por las instituciones y
las transnacionales.
Los jóvenes en los cibercafés utilizan todas las TIC, incluyendo la telefonía
móvil (Gil y Feliu, 2003; Gil, Feliu y Vall—llovera, 2005). Hay una relación directa entre el uso de Internet (Rice y Katz, 2003) –normalmente para relacionarse
a través del Messenger y participar en juegos en línea— y las llamadas perdidas
(Seguí, 2006) o los mensajes SMS. Resulta casi impensable un adolescente conectado a Internet sin el celular al lado. Cuando la incipiente convergencia de
los medios se generalice serán sin duda los más jóvenes quienes la apropien en
primer lugar, a pesar de sus limitados recursos económicos y gracias a su
enorme potencia de influencia social; influencia que muchos niegan o ignoran,
pero que se hace plenamente patente cuando se abren los ojos a sus prácticas
y discursos.
Lo que se ve y oye en los más jóvenes no parece ser igual cuando se
atiende a los inmigrantes. Tienen móvil, sí; pero su uso no es tan dependiente y
correlacional con el de Internet. La intención es ir viendo cómo interactúa el
móvil en los procesos de inclusión social de este grupo; ver en el futuro de una
forma metódica si lo que hemos encontrado hasta ahora en los más jóvenes
tiene algún sentido para interpretar las preguntas –y sus posibles respuestas—
que se han formulado al principio de estas frases. Será relevante analizar si en
algún momento el grupo de los migrantes puede llegar a ejercer una influencia
social potente a través de las TIC, no solo como medio de inclusión, sino también de cambio.
El teléfono móvil es una tecnología de información y comunicación. Y
también es una tecnología de relación. El análisis de sus usos, consumos y
apropiaciones puede ilustrar algunos puntos de vista en cuanto a si, como tal
tecnología de relación, interviene o no en la posible inclusión social de las personas en migración; y en los de cambio estructural.
Consideramos las TIC como facilitadoras de un nuevo tipo de interaccionalidad basada en la Sociedad de la Relación, en la que afectos y emociones adquieren pleno sentido en un mundo multicomunicado, trascendiendo los solos
efectos informativos de la comunicación mediada pura y dura (Gil y Feliu, 2003;
Gil et al., 2003; Gil, 2005; Seguí et al., 2005), en la que lo fundamental es la
transmisión de datos (Mowlana, 1996).
Claire Bure (2005), en un artículo en torno a los usos y apropiaciones de los
teléfonos móviles por las personas sin techo en Escocia encuentra que la inclusión digital no conduce necesariamente a la inclusión social. El grupo objeto de
su estudio no es el mismo que el que ahora nos ocupa; pero puede haber algunas coincidencias. Bure nos recuerda por un lado que los caminos hacia la inclusión son muy complejos; es imposible analizarlos desde un solo punto de
vista. Por otro lado, es necesario contextualizar el uso de las TIC en la cotidianeidad. Los trabajos más recientes a que tenemos acceso y que se referencian
en esta comunicación tienen presentes ambas premisas, de ahí que usen mé-
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todos etnográficos en sus investigaciones y aporten datos y relatos ilustrativos
y también usables en la investigación social sobre la inmigración y las TIC.
Bure muestra cómo los móviles resultan de una gran utilidad para las personas sin techo y los servicios que les atienden. De hecho son estos mismos
servicios –institucionales, no lo olvidemos— los que facilitan a estos grupos el
medio para poder estar conectados en caso de necesidad. En este sentido sí
que hay una clara orientación a favorecer un cierto tipo de inclusión social.
Pero es preciso recordar que esta orientación, aunque facilitada por el móvil,
no descansa exclusivamente en él; además de que tras este uso institucional
hay un claro ejercicio de control. Control social que puede manifestar uno de
los caminos hacia la inclusión, el del ejercicio del poder a que nos referimos
unos párrafos más arriba referenciando a Tomás Ibáñez. Un camino útil en algún aspecto, pero que no muestra conversión, sino más bien complacencia.
Desconocemos si en nuestro entorno este uso se formaliza a través de
ONGs o servicios sociales institucionales en relación a las personas migrantes.
Este es uno de los caminos de la info inclusión a la socio inclusión que recorreremos en próximas investigaciones.
Las conclusiones de Bure, en cualquier caso, son claras: el mero acceso a
las TIC no garantiza por sí solo un mayor nivel de inclusión. Se hacen necesarios
otros factores, entre los que la autora señala un entorno social y económicamente estable y el deseo y la motivación por el cambio.
Siguiendo en esta línea alguna voces críticas se alzan frente al discurso
institucional, destacando que el uso de las TIC no siempre lleva a un mayor y
mejor nivel de inclusión social, sino que implica necesariamente un mayor control, llegando a “…ser una especie de gran panóptico, en el sentido foucaultiano, es decir, un espacio centralizado de vigilancia y control para hacer una
tarea de disuasión” (Mora, 2002). Doheny—Farina (1996) llega a alertar sobre
los peligros que para la propia democracia suponen las culturas y comunidades
virtuales en cuanto al desmembramiento de las tradicionales. Estas aportaciones complementan las de Bure llevando a lugares ciertamente extremos las
alertas sobre el uso de las TIC. En otros espacios los discursos cambian mostrando como, al contrario, ese uso puede subvertir prácticas sociales tradicionales y agresivas con grupos minoritarios y excluidos (ver, por ejemplo, Hawthorne y Klein, 1999).
Sin dejar de estar interesados en cualquier punto de vista crítico, creemos que
pueden existir formas alternativas de ver las cosas. Las TIC son probablemente
la mejor institucionalización del fenómeno de la globalización. Si lo consideramos como un proceso de homogeneización cultural que no nos gusta compartimos, sin embargo, con Ibáñez la idea de que es imparable. Y nos preguntamos
con él, “¿Se puede luchar contra el enemigo utilizando sus propias armas? ¿O
bien, al hacerlo, estamos entrando directamente en el juego que ha preparado
para nosotros?” (2001, p. 160). Desde el marco psicosocial adoptado no somos
jueces sino partícipes en los procesos relacionales de construcción de lo social.
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En este sentido no interesan los hechos dicotómicos, sino los procesuales, que
admiten más de dos interpretaciones y puntos de vista (Gil, 2006). Y estos puntos de vista nos alejan de la demonización poco reflexiva de las tecnologías de
relación (Seguí y Gil, 2006), asumiendo no solo que su auge es imparable, sino
que brindan posibilidades de construcción de lo social hasta hace muy poco
impensables.
La inclusión de las personas migrantes no es un hecho. La inmersión de las
TIC –y del teléfono móvil— en sus vidas cotidianas tampoco. Son procesos que
cambian día a día. Es cuanto menos dudoso que las ideas y lo que encontramos
hoy sirvan de forma definitiva para mañana. Esto nos obliga a estar atentos a
los cambios, a las conversiones y complacencias (en palabras de Ibáñez) y a la
(in)estabilidad social y económica y a los (no)deseos y(des)motivaciones por los
cambios (de acuerdo con Bure).
Breve contraste etnográfico. Conversando con María…
Con el ánimo de escuchar alguna voz de los protagonistas de esta comunicación se ha contactado con María. Y a través de ella quizás un poco con su grupo
social. Hemos mantenido una conversación informal, aunque dirigida, en un
entorno socialmente natural. No se trata de hacer ninguna generalización positivista sino que el objetivo es mostrar lo que contesta a algunas preguntas informales en este caso una migrante en concreto. Podríamos calificar la entrevista técnicamente como un estudio de caso. Pero no se pretende estudiar a
fondo el caso de María. Basta con ilustrar lo que hasta ahora se ha comunicado
en este congreso. Y contrastarlo con lo que sabemos o creemos saber sobre las
realidades cotidianas de las personas migrantes y sus interacciones con el celular.
María tiene treinta y dos años. Vive en València desde hace cinco. Vino
desde Colombia como turista con la intención de encontrar trabajo y ayudar a
su madre a pagar unas deudas que adquirió con un prestamista (al 25% de interés) por unas reformas estructurales en su vivienda. Ahora tiene trabajo, papeles y un hijo nacido aquí. Todos los meses envía dinero a su madre. Se desenvuelve con cierta naturalidad social. Está ahorrando para ir dentro de poco un
par de meses a su país y ver a los suyos. A que los suyos conozcan a su hijo y la
reconozcan a ella.
María ya tenía teléfono móvil en Colombia. Lo usaba para lo que lo usamos todos: relacionarse.
Cuando llegó a València tardó bastante en comprar uno: dos años. Lo hizo
prácticamente cuando –aún sin papeles— empezó a trabajar. Reconoce que
“no lo necesitaba” y que su caso no es normal. “Todas mis amigas y gente que
ha venido no han tardado ni un mes en tener móvil”. A la pregunta de si lo usa
para llamar a Colombia responde que solo en casos excepcionales. Por ejemplo,
cuando a su madre le diagnosticaron un cáncer. Usa el fijo. Es más barato. Para
contactar con su gente en Colombia llama desde el teléfono fijo que tiene en su
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casa o compra una tarjeta y lo hace desde una cabina. María no sabe ni necesita saber usar Internet. En Colombia nadie de su entorno lo hace. No suele ir a
locutorios, aunque últimamente va en alguna ocasión porque hay una página
web sobre su pueblo. Así está enterada de lo que pasa por allí.
Sí que usa el celular. Le hemos preguntado directamente: “¿Te sientes socialmente más integrada por tener móvil?”. Al principio no entiende bien la
pregunta ni el motivo de la misma; se muestra sorprendida (creemos que no se
la esperaba). No da demasiada importancia al hecho de tener o no tener: “una
se integra por otros medios. El móvil no es necesario”.
Este relato de María deja por el momento en suspenso algunas de las presuposiciones de la investigación. María no siente ninguna dependencia de las
TIC para integrarse. Y, cuando se insiste, dice que no cree que ninguna de las
personas de su círculo relacional más cercano la sienta. Dice que hay otras fórmulas más potentes para la inclusión social entre las que destaca el trabajo y
las relaciones cara a cara.
Tratando de ir un poco más allá, “el móvil, ¿refuerza los lazos sociales con
tu grupo?”. “No necesariamente. Hay otras formas de comunicarme y de sentirme integrada con ‘mi’ gente”.
El caso con que se ilustra brevemente esta comunicación no parece mostrar que la lógica del discurso oficial e institucional de la info inclusión a la socio
inclusión sea determinante. No nos encontramos en situación de realizar afirmaciones categóricas. La informante tampoco se muestra contraria al uso de
las TIC. En el caso de Internet parece no haberlo necesitado hasta la fecha y no
cree que conocer su uso le facilitara un mejor nivel sociolaboral o relacional.
El móvil es otra cosa. El discurso de María transmite la misma naturalidad
que encontramos en el de los más jóvenes. Su uso, consumo y apropiación no
le parecen problemáticos; pero tampoco especialmente relevantes.
Conclusiones y propuesta de debate…
Las preguntas –como no puede ser de otro modo en la investigación psicosocial— siguen abiertas. En el inicio de esta que nos ocupa creemos haber encontrado interesantes líneas de debate a partir de los discursos institucionales,
académicos y cotidianos.
Todavía no es posible afirmar que la info inclusión facilite la socio inclusión. Pero tampoco negarlo.
El tránsito por la propaganda institucional y la de las grandes transnacionales no puede quedar aparcado en un debate de estas características. No se
trata de juzgar sus intenciones, pero tampoco de formalizar una demonización
irreflexiva de las TIC.
La revisión de trabajos académicos en curso nos muestra que la investigación está cada vez más en la calle (también en la electrónica), en los lugares
donde se generan de modo natural los procesos sociales; y los cambios. Es en
los cibercafés de Barcelona, en los locutorios de Terrassa, en las esquinas de las
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calles de las ciudades de Escocia, en las conversaciones con María y en las líneas telefónicas donde se están generando conocimiento y comprensión de
primera mano sobre lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, justamente
aquí, justamente ahora. Más allá de las aulas y las bibliotecas, que también
forman parte de la academia, por supuesto. Y es esa academia la que parece
estar mostrando cada vez más, dentro de la multidisciplinaridad teórica y metodológica y la mirada pluridimensional, cuáles son las lógicas procesuales y los
vínculos entre lo institucional y lo cotidiano, al menos desde la mirada de la
Psicología social.
Habiendo transitado por lo institucional, revisado lo académico y hablado con
lo cotidiano ahora se trata de aportar algunas referencias que sean útiles para
investigaciones futuras.
Finalizamos, sin perder el interés y una mirada expectante hacia lo que el futuro nos depara, con esas referencias apenas esbozadas que nos hacen ver que
tenemos algo más que al principio.
Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿Facilitan las Tecnologías de la Información y la Comunicación la inclusión social de las personas migrantes?
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Resumen
Presentamos un enfoque teórico/metodológico cualitativo desde un punto de
vista psicosocial crítico en que se basa una investigación sobre los discursos
institucionales acerca de los usos que los adolescentes hacen de los teléfonos
móviles. Dicha investigación está inscrita en las actividades del Grupo JovenTIC
del Departamento de Psicología social de la Universitat autónoma de Barcelona
(UAB) cuya razón de ser se centra en el estudio de las dinámicas de consumo
de las Tecnonologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su relación
con la identidad de los adolescentes. El objetivo fundamental de este artículo
es reflexionar sobre la necesaria coherencia entre marco teórico, metodología
de recogida de información, su organización y técnicas de interpretación. Partimos del marco de la Psicología social construccionista crítica y los Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESCyT), de una propuesta de diseño metodológico cualitativo orientado por la Etnografía postmoderna y sistematizado
por el Análisis de contenido y de un modelo interpretativo basado en el Análisis
del discurso.
En este artículo justificamos los puntos de interacción entre las cuatro
orientaciones. Presentamos nuestro trabajo al público académico con el fin de
enriquecer nuestros avances con las aportaciones de especialistas en metodologías cualitativas provenientes de diversas disciplinas.
Palabras clave: Teoría; SocioConstruccionismo; Metodología cualitativa; Etnografía postmoderna; Análisis de contenido; Análisis del discurso.
1.

Introducción. Antecedentes

Durante los años 2003 a 2005 nuestro Grupo de investigación, JovenTIC, llevó a
cabo varias investigaciones acerca del uso, consumo y apropiación que los adolescentes hacen de las TIC, ocupándonos fundamentalmente del uso que los
adolescentes hacen de Internet (GIL y FELIU 2005; VALL—LLOVERA, RIBAS Y
GIL 2005; SEGUÍ et al. 2005) y los videojuegos (GIL y VIDA 2008). Los más jóvenes hacen otros usos de las diferentes TIC –redes sociales, mensajería instantánea, chat, foros—. Entre ellas nos ha interesado conocer cuál es su uso y con-
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sumo de una de las más extendidas: los teléfonos móviles (SEGUÍ y GIL 2006;
SEGUÏ 2006; SEGUÏ y GIL 2007). En nuestra investigación en curso analizamos
los discursos institucionales en torno a esa interacción móviles/adolescentes.
El teléfono móvil es la plataforma tecnológica donde convergen todos los
medios de información, comunicación y relación (ALBERICH 2003; BERENGUER
1999). Se convierte en la metáfora más potente de la interacción humana contemporánea y en co—constructor activo de identidades, grupos sociales, comunidades y culturas mediante su inserción en las redes emocionales y lingüísticas de sus consumidores (CAPORAEL & XIE 2003; GERGEN 2003; HÖFLICH
2003). Pasa a formar parte de una extensión quasi fisiológica del ser humano
(De KERKCHOVE 2005), materializando el concepto de actor—red (LATOUR
1991; 1994; 1999; 2005. Ver también AIBAR 1996; 1999). Esta co—construcción
de identidades y culturas se hace especialmente patente en el grupo social de
los adolescentes ya que es este grupo quien mejor manifiesta procesos de socialización y culturización a través de dicha tecnología (AMORÓS, BUXARRAIS y
CASAS 2002; CASTELLS, FERNÁNDEZ— ARDÉVOL, QIU & SEY 2007; DAVIE, PANTING & CHARLTON 2004; TAYLOR & HARPER 2001).
En este artículo presentamos nuestras líneas de trabajo mostrando la
coherencia entre las fuentes para la elaboración del marco teórico –el Construccionismo social y los ESCyT—, el diseño metodológico –la Etnografía postmoderna—, la organización de los datos —el Análisis de contenido— y el modelo de interpretación – el Análisis del discurso—.
2.

El estado de la cuestión

Hemos revisado parte de la literatura científica referente a la interacción móviles/adolescentes y no hemos encontrado referencias directas a nuestro tema
de interés, aunque sí relacionadas. Resumimos algunas partiendo de las que
nuestros puntos de vista se encuentran más alejados aunque no por ello no
coincidan en más de un aspecto. Nuestras discrepancias se deben a cuestiones
de orden tanto teórico como metodológico e interpretativo.
Un número importante de las publicaciones revisadas formalizan descripciones de carácter sociológico de los usos y costumbres de los adolescentes y
los móviles (CASTELLS et al. 2007; MALO 2006). Grupos de trabajo como el Center for Mobile Communication Studies (CMCS) de la Rutgers University adoptan
puntos de vista de la Psicología social sociológica, aportando numerosas observaciones y datos estadísticos, a partir de los que establecen teorías y proyecciones que predicen científicamente lo que serán los usos y costumbres de los
adolescentes en relación con el móvil (ver CHEN y LEVER 2005; CHEN 2005).
Sus hallazgos no son despreciables. Al contrario, son de un gran valor informativo y orientativo. Pero se echa en falta interpretación cualitativa de esos datos
que suelen aportar únicamente estadísticas y cuadros comparativos. La mayoría de análisis tienden a localizar generalizaciones en el uso y consumo que los
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adolescentes hacen de los móviles y focalizarse en las mismas, obviando el detalle de los discursos de este grupo social.
James E. KATZ y Mark AAKHUS (2002), del propio CMCS, aportan algo más
cuando afirman que hay dos puntos de vista populares en torno a la telefonía
móvil. Por un lado, el teléfono nos libera; es un artilugio que facilita el control
de nuestros destinos así como la organización de los acontecimientos prácticos
de la vida cotidiana. Por otro muchas personas parecen sentirse mal debido a
que han dejado el control de sus vidas en manos ajenas en base a la mayor
accesibilidad que los demás tienen a su intimidad. Las afirmaciones de los norteamericanos no son contradictorias. Es posible que el móvil nos libere en unos
sentidos y nos esclavice en otros, como hemos tenido ocasión de analizar en
trabajos anteriores (SEGUÍ y GIL 2006).
La teoría del Apparatgeist (KATZ y AAKHUS 2002) trata de integrar los
puntos de vista populares y los académicos con el fin de explorar los aspectos
sociales, culturales y materiales de la cuestión, considerándola al mismo tiempo un camino de transformación social y un medio a través del cual ver cómo
se comunican las personas, cómo construyen sus realidades. Este punto de
vista interdisciplinar e integrador es de interés para nuestros objetivos.
Richard LING (2004) muestra cómo la adopción de los teléfonos móviles
por los adolescentes crea una nueva forma de cultura. Considera el nacimiento
de esta nueva cultura no como el resultado de actos individuales sino de la interacción entre iguales, lo que genera modas simbólicas en el uso y consumo
del artefacto. Los jóvenes son los propietarios de sus canales de comunicación,
aunque no de los medios a través de los que se materializa dicha comunicación. Algunas de las actividades que a través de ellos desarrollan son vistas como quasi ilícitas por los mayores. LING se refiere al uso del móvil en horas de
clase, tarde por la noche o para el intercambio de imágenes sexuales. Desarrolla también una teoría sobre su uso y adopción desde una perspectiva cognitiva
cuando pone en interacción el desarrollo y la socialización del adolescente con
el uso del celular. Esta perspectiva cognitiva no cuadra con nuestro enfoque
desde el que los procesos de uso y adopción de la tecnología no se dan a través
de la cognición (dentro de la cabeza) sino en la relación (fuera de ella).
Manuel CASTELLS y sus colaboradores (2007) destacan, en base a observaciones estadísticas, algunas características de lo que llaman la cultura móvil
de la juventud: a) la rapidez con que los jóvenes adoptan las tecnologías en
base a un intenso uso en la cotidianeidad; b) la transformación de esa cultura
en todo el mundo gracias a procesos de interconexión radiales; c) la tendencia
a un fuerte consumo; d) el teléfono móvil es el instrumento central de la construcción individual de la identidad de los jóvenes; e) gracias a él emerge una
nueva identidad grupal. Estos dos últimos aspectos quedan difusos en cuanto a
cómo se construyen, relacionan y posibilitan. La interpretación es, de nuevo,
mainstream, orientada por los supuestos de la Sociología de lo social (contrapuesta a los de los ESCyT).
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Amparo LASÉN (2001), desde la Sociología —aunque claramente inspirada
en los ESCyT—, detecta ya en obras anteriores de CASTELLS sobre la aldea global una fuerte tendencia a la dicotomización, los binarismos en palabras de la
autora, propios de las ciencias sociales. La socióloga defiende la idea de que un
mundo de estructuras dicotómicas no facilita la aparición de nuevas identidades en un entorno psicosocial y cultural en constante cambio. Estas y otras
aportaciones permiten adoptar un punto de vista crítico en cuanto a la reflexión sobre las identidades móviles de los más jóvenes sin continuar con los tópicos sobre la identidad individual y la grupal (como la construida en red).
Apreciamos estas –y otras— aportaciones de la profesora madrileña.
Un enfoque que también nos resulta cercano es el de Howard RHEINGOLD
(2002) cuando considera en general, no solo en el caso de los adolescentes, el
móvil como un instrumento de amplificación de la cooperación en las prácticas
cotidianas. La cooperación social, en este análisis, supliría la falta de intimidad
que el celular parece generar según otros autores (LING 2004).
Kenneth J. GERGEN (2002) destaca cómo el móvil nos permite estar presentes y ausentes al mismo tiempo en muchos lugares. Además (2003) considera el móvil como un paso más hacia el ser relacional.
Lasén, Rheingold y Gergen tienen un peso más específico en la elaboración de nuestro marco teórico que el resto de autores revisados, a pesar del
interés de sus aportaciones.
La idea de que la estigmatización del teléfono móvil adolescente no tiene
una base teórico/empírica sólida constituye una de las razones fundamentales
de la elección del tema de esta investigación. Buscamos ver cómo esa estigmatización se ha ido construyendo rápidamente, tan rápidamente como el propio
móvil adolescente.
Siguiendo a Adriana GIL y Joel FELIU (2003; ver también TAYLOR y HARPER
2001) los más jóvenes se apropian de los artefactos técnicos y simbólicos consumiéndolos con facilidad y eficacia . Resignifican sus usos y generan prácticas
nuevas que dan pie a cambios sociales, muchas veces imperceptibles, pero cuya suma multiplica, llegando a manifestarse en la realidad cotidiana sin haber
sido previstos por las instituciones. Observamos que dichas instituciones tienden a estigmatizar esos consumos, usos y prácticas (AMORÓS, BUXARRAIS y
CASAS 2002).
Trabajos previos (SEGUÍ 2006; SEGUÍ y GIL 2006; SEGUÍ y GIL 2007) nos
han permitido dialogar de forma estructurada con los usuarios más jóvenes de
telefonía móvil y no hemos detectado ningún proceso que pueda estigmatizarse si no es desde opciones claramente tecnófobas. Entendemos que el desconocimiento de lo que los adolescentes hacen con sus móviles genera miedo en
las instituciones, desde la familia hasta los medios de información generalistas;
incluso en los académicos. Los miedos públicos se alimentan de los privados y
viceversa, construyendo una espiral de temores que estigmatizan no solo al
móvil sino a los propios adolescentes. Esta es una de las razones de la elección
del tema de esta investigación. Formulamos una disección de los discursos de
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muestras de los actores que nos permita averiguar si esos temores tienen un
contraste empírico con los discursos que los adolescentes formulan sobre lo
que hacen con los teléfonos móviles. Para ello partimos de los parámetros teóricos, empíricos e interpretativos críticos que presentamos en este artículo.
Nos acercamos a la cotidianeidad del uso y consumo considerando a los
adolescentes y móviles no como objetos estadísticos, sino como sujetos activos, actores—red, que tienen su propia voz, su propia idea de su momento y
tempo. Idea que se caracteriza, siguiendo a LASÉN (2000), por su autoadscripción.
Consideramos que si encontramos contradicción entre los discursos institucionales y las ideas de momento y tempo de los adolescentes nos encontraremos ante un fenómeno social de más largo alcance de lo que parece a primera vista. Estigmatizando a los teléfonos móviles se está estigmatizando a un
grupo social que, sin embargo, parece vivir su interacción con la tecnología de
una forma, digamos, natural (LASÉN 2004b). Y es ese mismo grupo social el
que, en un corto espacio de tiempo, decidirá cómo institucionalizar esa interacción.
Tratamos, pues, de problematizar lo evidente (IBÁÑEZ 2001), de criticar
desde la Psicología social lo que parece ser un discurso oficial negativo y pesimista sobre usos y costumbres adolescentes. Hay otros métodos de estigmatización de este grupo social: el consumo de alcohol y drogas, el uso de piercings
y tatuajes, la falta de motivaciones políticas, el sexo y similares. A diario la
prensa generalista alerta de todas estas cuestiones. Y también de supuestas
dependencias de la tecnología, básicamente Internet, los videojuegos y el teléfono móvil. La base de esta investigación se encuentra en nuestra preocupación por averiguar cómo se construye esa estigmatización de usos, costumbres,
comportamientos, simbologías; en definitiva cultura. Nos interesa centrarnos
en el teléfono móvil precisamente por la falta de estudios en esta dirección.
Pensamos que llenar este hueco es de utilidad en el análisis de los discursos
sociales al respecto.
3.

Preguntas y objetivos de investigación

Revisamos discursos generalmente admitidos como ciertos en el campo de la
Sociología, la Psicología social y en la vida cotidiana en cuanto a la interacción
móviles—adolescentes y los contrastamos con las narraciones que los más jóvenes construyen sobre su propia realidad.
3.1 Pregunta de investigación
¿Construyen el uso, consumo y adopción del teléfono móvil una nueva cultura
adolescente basada en la relación y la cooperación frente al aislamiento social y
otras supuestas “malas prácticas” aparentemente propiciadas por las TIC en
general?
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3.2 Objetivos de investigación
3.2.1 Objetivo general
Averiguar cuáles son los procesos de criminalización, marginación y estigmatización de las prácticas y discursos de los adolescentes en sus interacciones con
los teléfonos móviles.
3.2.2 Sub-objetivos específicos
Conocer cuáles son los parámetros analíticos que se aplican desde las ciencias
sociales y los medios de información al evaluar la influencia que el teléfono
móvil ejerce sobre los adolescentes en torno a,

4.

•

Dependencias

•

Adicciones

•

Relaciones a distancia, tecnificadas, no emocionales

•

Consumo compulsivo

•

Incitación a la violencia

•

Aislamiento social, individualismo

•

Interpretar los discursos de los propios adolescentes sobre las
cuestiones reseñadas.

Marco teórico. Construyendo el proceso

Dentro del amplio marco del Construccionismo social tenemos en cuenta su
íntima interacción con los ESCyT. A partir de aquí es posible construir teoría
que se considera suficiente para nuestras necesidades empíricas e interpretativas. La razón de su adopción reside básicamente en su utilidad, adoptando la
idea de FOUCAULT y DELEUZE (1972) de que toda teoría debe ser una caja de
herramientas con objetivos de orden práctico, “Es preciso que eso sirva, que
funcione” (pág. 10).
Kenneth J. GERGEN en el “Yo saturado” (1991, pág. 13) reflexiona en profundidad sobre cómo la tecnología facilita la multiplicación y la intensificación
de las relaciones humanas,
La reflexión que hice de mi propia vida y de la de los seres que me rodean,
y los comentarios que he leído acerca de la historia social de los últimos
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tiempos, me sugirieron esta respuesta: el cambio tecnológico. Los logros
tecnológicos a lo largo del siglo han producido una alteración radical en
nuestra forma de revelarnos a los demás. Como consecuencia de los avances realizados en el campo de la radio, el teléfono, el transporte, la televisión, la transmisión vía satélite, las computadoras, etcétera, estamos hoy
sometidos a una tremenda andanada de estímulos sociales. Las comunidades pequeñas y estables, que tenían un molde conformado de otros valores,
van siendo sustituidas por un conjunto amplio –y creciente— de relaciones
humanas.
Del Construccionismo social tomamos fundamentalmente la idea de que la
realidad se construye a través del lenguaje y que vivimos en un mundo de significados procesuales, no de cosas y hechos. De los Estudios Sociales de la Ciencia
y la Tecnología nos interesa la idea del actante y la Actor—Network—Theory
(ANT). Exploramos cómo los no humanos (el teléfono móvil en este caso) no
son artificios que acompañan a la naturaleza humana (la identidad adolescente; también en este caso), sino que ambos forman parte de una nueva forma
de identidad. Una identidad relacional y cada vez más interconectada.
La cuestión de la identidad adolescente y móvil es central en las intenciones de esta investigación. Y es precisamente esa cuestión una de las que más
nombran los sociólogos y psicólogos sociales sociológicos cuando hablan de
celulares pasando, sin embargo, muy por encima. En sus monografías, artículos
y otras publicaciones echamos en falta una profundización en el concepto,
aceptando todas las características que el propio concepto de Self tiene: aspectos emocionales, relacionales, mentales (en cuanto a la autoconciencia de
una/o misma/o), técnicos, lingüísticos. No se trata tanto de revisar las teorías
socioconstruccionistas sobre el Self, sino de ponerlas en interacción con la Sociología simétrica y los ESCyT, explorando las posibilidades de delimitación de
un marco teórico que nos ayude a interpretar qué es lo que está pasando “justo en nuestro oídos” (KATZ & AAKHUS 2002).
Bruno LATOUR, desde la ANT (2005) propone una orientación no social
de lo social. Propone una orientación colectiva en la que se insertan y atraviesan humanos y no—humanos; sujetos y objetos reunidos en asociaciones simbólicas y emocionales. Revisamos sus propuestas al objeto de explorar cómo lo
colectivo se está configurando como un nuevo paradigma para el análisis social.
Asociaciones simbólicas y emocionales y la centralidad del lenguaje son
asuntos de base en el Construccionismo social y por ello bajo esta orientación
se vinculan con eficacia teorías como la ANT y enfoques desde el concepto de
lo colectivo, más que desde lo puramente social.
Proponemos una orientación teórica en la que se insertan y atraviesan
humanos y no-humanos; sujetos y objetos adolescentes reunidos en asociaciones simbólicas y emocionales mediante interacciones discursivas.
El marco teórico resultante enlaza, además, con las opciones metodológicas que se utilizan.
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5.

Metodología. Construyendo el campo y sus actores

Partiendo de la descripción densa de Clifford GEERTZ (1973) nos basamos en
las llamadas etnografías postmodernas fijándonos especialmente en las multisituadas y evocativas.
La descripción densa propuesta por GEERTZ (1973) trata de superar el
eclecticismo y la autoridad inapelable del etnógrafo de épocas anteriores a la
suya. Destaca cuatro rasgos de lo que debe ser la etnografía contemporánea:
a) es interpretativa; b) atiende al flujo del discurso social; c) trata de “fijar” ese
discurso social; d) es microscópica.
El objetivo final de la descripción densa no es otro que elaborar teoría.
Pero GEERTZ señala que, a diferencia de otras ciencias sociales como la Sociología, esa teoría no trata de ser predictiva ni generalizadora, sino interpretativa.
Consideramos el método de la etnografía multisituada adecuado para
nuestros objetivos dada la diversidad de actores y campos participantes en la
investigación. Siguiendo las aportaciones de George E. MARCUS (1998) y el
Círculo de Rice utilizamos herramientas que co—construyan los multi—
espacios que atravesamos. Dichas herramientas parten de la complicidad colaborativa, de acuerdo con la que el conocimiento generado en el campo surge
siempre de la negociación de los significados culturales y, por tanto, identitarios, alejándonos del rol monológico del etnógrafo. Algunas de las herramientas
que propone MARCUS y que se adaptan a nuestro marco teórico y necesidades
empíricas son: a) seguir/entender (en las dos acepciones del inglés follow) a la
gente y a las cosas en su tránsito por diferentes contextos; b) seguir/entender
las metáforas descubriendo sus correlatos sociales y significaciones simbólicas;
c) seguir/entender el terreno, la historia, la alegoría como heurísticos constructores de los significados ocultos de los procesos; d) seguir/entender las vidas y
las biografías; e) seguir/entender los conflictos como fuente de conocimiento.
La evocación (TYLER 1978; 1987) durante el trabajo de campo nos permite
alejarnos de la arbitrariedad y las prenociones (DURKHEIM, 1895). Stephen S.
TYLER propone este método ante una cierta evidencia de la imposibilidad de
igualar las taxonomías de culturas diferentes. Utilizamos el concepto de languaculture (AGAR 1996), considerando que identidad, lenguaje y cultura son un
todo. La identidad del investigador no es taxonómicamente comparable a la de
las grandes instituciones ni a la de los adolescentes móviles. Perseguir una interpretación objetiva y generalista es propio de la Sociología o la Psicología
social sociológica. Desde la Psicología social crítica no pretendemos enfrentarnos a estos enfoques interpretativos, sino proponer alternativas de pensar e
investigar. Desde ellas aspiramos a comprender algo de lo que está pasando en
languacultures diferentes a los propios. Hacerlo de forma metódica. Y compartirlo y discutirlo con nuestro entorno académico.
5.1 Información
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Recogemos información basada en relatos de primera mano de los actores intervinientes: los institucionales y los adolescentes. Dentro de los actores institucionales consideramos dos grandes grupos: a) los medios generalistas de
información y b) los medios académicos. La elección de estos dos grandes grupos sociales institucionales es motivada porque pensamos que generan opinión
en las vidas cotidianas de las personas, construyendo realidades que no siempre tienen por qué ser la Verdad.
Atendemos a la voz de los adolescentes porque consideramos que son
quienes mejor nos pueden informar de sus propios usos y consumos de la tecnología móvil.
Entre los objetivos de esta investigación no se encuentra el análisis de
otros grupos sociales como la familia o la escuela; análisis que sabemos se están realizando en otros entornos (MALO 2006) y a los que seguimos atentos
por la información y matices que puedan aportar a nuestro trabajo.
5.2 Método
En el caso de los medios de información generalistas acudimos a las hemerotecas de prensa escrita de las dos publicaciones periódicas de más alcance nacional y revisamos artículos de opinión y noticias relacionados con la cuestión que
nos ocupa aparecidos durante los últimos tres años.
En el de la literatura científica seleccionamos todos los artículos aparecidos en España en revistas especializadas durante el mismo período de tiempo.
En cuanto a los adolescentes realizamos un muestreo intencional, no accidental ni probabilístico (GARCÍA y MONTERO 2001). Se buscan actores relevantes para los objetivos definidos atendiendo a la particularidad del detalle de
las narraciones sobre su vida cotidiana (MELUCCI 1998). Buscamos respuestas
que vayan más allá de los estereotipos sociales comunes.
Trabajamos con grupos de adolescentes de diferentes géneros y condiciones socio—económico—culturales utilizando técnicas de entrevistas cualitativas (SILVERMAN 1993, 2000; GOMM 2004; MALLIMACI y GIMÉNEZ 2006; NEIMAN y QUARANTA, 2006). Los seleccionamos en las áreas urbanas y metropolitanas de las ciudades de Barcelona y/o València en sus lugares habituales de
interacción (el cibercafé, la calle, la plaza,…). Incluimos la participación en
campos etnográficos electrónicos (chats, blogs y foros de Internet). Nos acercamos, pues, a sus entornos naturales de acción y discurso. Evitamos al máximo el control de redes sociales como la familia o la escuela, aún sin desestimarlas cuando lo consideremos oportuno.
5.3 Diseño
Distinguimos tres fases:
Recogida de datos mediante la:
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6.

•

Revisión de las hemerotecas (medios de información)

•

Revisión de la literatura científica (bases de datos)

•

Entrevistas cualitativas (adolescentes) Sistematización de los datos en bruto Análisis e interpretación

Sistematización y análisis de los datos. Construyendo la interpretación

6.1. Sistematización
Para la sistematización de los datos utilizamos la técnica del Análisis del Contenido (A.C. BARDIN 1986; KRIPPENDORFF 1980, 2004; SPANNAGEL, GLÄSER—
ZIKUDA y SCHROEDER, 2005; VÁZQUEZ, 1997). Metodología muy aplicada para
interpretar los mensajes de los medios de información, resulta también útil
para cualquier discurso de contenido narrativo derivado de declaraciones directas. Dentro de las diferentes posibilidades que ofrece, usamos el Análisis de
contenido categorial temático, que permite la realización de inferencias, es
decir, y siguiendo a VÁZQUEZ, "la realización de interpretaciones a partir de los
datos manifiestos con vistas a obtener un significado que sobrepase estos datos y nos permita la realización de lecturas que informen de las condiciones de
producción de estos" (1997, pág. 22). Este método nos ha resultado de utilidad
en otras ocasiones (TORNÉ et al., 2007).
El Análisis de Contenido es adecuado para esta investigación por cuatro
razones,
•

Es exhaustivo y selectivo. Obliga al analista a profundizar en la
semanticidad de los mensajes textuales.

•

Permite cuantificar los datos parcialmente, de forma que la descripción de los resultados no se base únicamente en métodos inferenciales y/o interpretativos, aún dando un mayor peso a estos.

•

Correlaciona con facilidad con los objetivos específicos de esta
investigación.

•

Es susceptible –con una cierta economía de recursos como el factor tiempo— de ser validada por agentes expertos ajenos a la
propia investigación.
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Para la sistematización de los datos selccionamos el programa informático
ATLAS.ti 5 por diferentes motivos, entre los que destacan su usabilidad; y facilidades como la posibilidad de edición de textos dentro del propio programa.
No usamos todas las posibilidades del programa (familias, vínculos, networks,…); pero sí las fundamentales en cuanto a codificación de los textos, lo
que facilita y agiliza su sistematización y traducción a datos posteriormente
usables para el análisis del discurso.
6.2. Análisis
La actividad común del humano es, de acuerdo con John SHOTTER (1999a;
1999b) una acción práctica que, en la mayor parte de las ocasiones, es no pensada, espontánea y muy compleja. Su análisis nos evidencia puntos de vista
sobre las construcciones y el comportamiento –en definitiva los discursos— de
los sujetos en la vida cotidiana. Y esto es válido tanto para las acciones y discursos institucionales como para los cotidianos. Analizar estas actividades discursivas – los datos previamente recogidos y sistematizados en los diferentes
campos— es la fórmula interpretativa que elegimos.
Hay diferentes y múltiples fórmulas de hacer Análisis del discurso (ÍÑIGUEZ 2001; PHILLIPS y HARDY 2002). Desde la más puramente lingüística que
trata de poner en relación técnica la Gramática y la Pragmática hasta la microsociológica de la Etnometodología, pasando por la muy reciente socioconstruccionista crítica norteamericana del Análisis de la narración y la de la Psicología
discursiva. Nos basamos en esta última (GARAY, ÍÑIGUEZ y MARTÍNEZ 2003).
Desde esta perspectiva el punto de máximo interés es la “atención intensa al
detalle fino de las conversaciones y textos” (EDWARDS y POTTER 1992 p. 2).
Existen dos motivos para nuestra elección. Por un lado la Psicología discursiva
enlaza totalmente con los supuestos teóricos del Construccionismo social y es
un buen instrumento para clarificar las aportaciones de los ESCyT. Por otro, los
datos recogidos en el campo son exactamente discursos de los actores. Discursos simbólicos y metafóricos en muchas ocasiones, pero discursos al fin.
El Análisis del discurso es la técnica que más hemos usado en trabajos anteriores (GIL y FELIU, 2003; SEGUÍ, 2006).
Derek EDWARDS y Jonathan POTTER presentan en 1992 su modelo de acción discursiva compuesto por tres secciones: a) acción; b) hecho e interés; c)
responsabilidad.
La acción se opone a los constructos cognitivos (POTTER 2000). Lo que
importa en el AD no es lo que el sujeto piensa sino lo que hace mediante lo que
dice. En este sentido cabe analizar cuáles son sus repertorios constructivos e
interpretativos como elementos básicos que usa para elaborar sus versiones —
situadas— de acción y pensamiento (WETHERELL y POTTER 1988).
A través de este análisis se detectan los intereses del sujeto. El AD, como
metodología de investigación cualitativa (ANTAKI et al. 2003), hace algo más
que presentar datos. La atención del analista se centra en determinadas cues-
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tiones relevantes y deja de lado otras. Buscamos evidencias de la existencia de
repertorios, ideologías o discursos del hablante más allá del extracto puro y
duro de la conversación. No es suficiente con una observación, digamos, literaria del texto —como diálogo, como construcción—, sino que superamos el método, reconstruyéndolo, buscando la marginalidad del texto, del discurso. No
olvidamos, además, que la Psicología discursiva se centra en la práctica cotidiana de las personas en entornos sociales naturales, en lo que están haciendo y
cómo lo están haciendo (POTTER 2000). Es preciso situar al sujeto hablante
(BURMAN 2003).
7.

Conclusión

Hemos definido las bases de nuestro proyecto de investigación. Seguimos desarrollándolas con mayor detalle y operatividad. En este artículo hemos recogido los fundamentos de la interacción entre el marco teórico, la metodología, la
organización de los datos y la interpretación, articulando líneas de coherencia
discursiva y técnica entre los cuatro. Creemos que Construccionismo social,
Etnografía postmoderna, Análisis de contenido y Análisis del discurso se muestran operativos para nuestros fines y objetivos.
En un futuro próximo presentaremos en los foros correspondientes los
primeros resultados empíricos. Por un lado los derivados de la intensa revisión
que estamos realizando del estado del arte de la cuestión. Por otro los datos en
bruto de nuestras conversaciones con los más jóvenes. Estructuraremos y organizaremos. En base a ello interpretaremos. Y en su momento mostraremos
de nuevo a la opinión académica nuestros hallazgos y co—construcciones.
Esperamos que a lo largo del desarrollo del trabajo vayan apareciendo dificultades epistemológicas y empíricas para las que nos estamos preparando. Es
por ello que sometemos a debate nuestras propuestas y reflexiones. Entendemos que un proceso de investigación debe ser abierto; que en él pueden
participar especialistas con intereses similares y de disciplinas ajenas, aunque
en muchas ocasiones próximas, a la Psicología social.
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Nativos digitales y teléfonos móviles: ¿una nueva cultura? Apuntes
para una teorización sobre la Sociedad de la Relación y los adolescentes
XI Congreso Nacional de Psicología social. Tarragona, Octubre 2009
Introducción
En esta comunicación muestro las bases del marco teórico que sustenta la justificación del análisis posible sobre los nativos digitales partiendo de la teorización del yo tecnológico como metáfora, la “nueva” cultura adolescente, y el
reciente concepto de la Sociedad de la Relación.
El yo y la tecnología: metáforas de la vida cotidiana. El Construccionismo social de Kenneth J. Gergen
You are a conversation. (Gergen, 2004)
El yo se construye en la interacción conversacional con los demás (Gergen,
1999) y, como tal, es metafórico, pues el diálogo –el lenguaje en sí— lo es. Todas las palabras hacen referencia a otras palabras. Todos los símbolos también.
Lo lingüístico y lo simbólico adquieren sentido y capacidad de acción solo en el
intercambio relacional. Admitir esto es admitir que toda relación es metafórica:
construye realidades que no son palpables, ni siquiera las de aquello más íntimo y personal: nuestro yo, nuestra identidad. De acuerdo con Gergen, “En cierto sentido, entonces, todos somos metáforas de otras personas” (1999, pág.
65).
El propio autor, por otro lado, reflexiona sobre cómo han cambiado radicalmente nuestras formas de revelarnos a los demás durante los últimos tiempos, llegando a la conclusión que la causa son los cambios tecnológicos producidos durante el último siglo (1991).
En el entorno de la relación mediada por ordenador Sherry Turkle formaliza una metáfora acerca de las ventanas con que trabajamos en nuestros ordenadores. La autora afirma “…las ventanas han llegado a ser una potente metáfora para pensar sobre el self como un múltiple sistema distribuido” (1999, pág.
4). Esta es una metáfora de otra metáfora. En la pantalla del ordenador no hay
ninguna ventana física, aunque sí suele haber algunos espacios electrónicos
abiertos al mismo tiempo que recuerdan ese elemento habitual en las viviendas. La meta—metáfora de Turkle construye una nueva realidad identitaria. Las
ventanas de las casas nos permiten ver lo que pasa fuera. Incluso la ventana
electrónica por excelencia, la de la televisión. Pero las windows turklianas nos
permiten interactuar con el exterior, mostrando también lo que pasa dentro. El
cambio –en cuanto a la construcción interactiva, relacional y dialógica de identidad(es)— es importante. Los seres humanos ya no somos objetos receptivos a
la espera de que lo que pase fuera –en la calle, en la plaza, en el mundo— nos
constituya; sino que somos sujetos activos e inseparables de algo ya indisolu-
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ble: esa nueva metáfora del –parafraseando a Turkle (1996, pág. 1)— I am We.
Y además, como los programas que sustentan el funcionamiento de las ventanas, somos socialmente multitarea.
La metáfora, en fin, explica mejor aquel continuum que algunos defendemos entre lo virtual y lo real (Seguí y Gil, 2007). Lo virtual es tan real como lo
real. Lo uno es una extensión de lo otro (Gil y Feliu, 2003). Y viceversa. Ya no
hay diferencia entre realidades basadas en átomos o en bits. La identidad no es
una cuestión de corporalidad, fisicidad, mente, alma, realidad o virtualidad. Es
un compendio procesual y co-construido de todo ello.
Comunidad localizada y presente versus comunidad localizable y presenciable. La mediación tecnológica como posibilidad de la construcción de comunidades llamadas virtuales
La identidad personal se construye en comparación activa con los demás, en la
relación comunitaria que se ha hecho electrónica a través de las Tecnologías de
la Relación (Gil y Feliu, 2003; Gil, 2007), antes Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC).
Las comunidades llamadas virtuales son definidas por Mary Chayko (2002)
como “comunidades de la mente”, diferenciándolas de las que se configuran en
torno a las relaciones cara a cara.
En el contexto sociconstruccionista la palabra mente puede llevar a equívocos. No hay una mente psicológica que sustente las “redes mentales”
(Chayko, 2002, pág, 41), aunque es apreciable el simbolismo de la autora si
consideramos ese constructo como una metáfora. La mente no es otra cosa
que la activación lingüística de la interacción social que “… desarrolla una sensación de resonancia con el otro” (Chayko, 2002, pág. 41). Estas comunidades
metafóricas lingüísticas –más que mentales— disponen de un estilo propio,
diferente al tradicional, aunque complementario.
Las personas nos hemos liberado de la tiranía del espacio. La vida cotidiana ya no se limita a las cuatro paredes físicas y simbólicas de la comunidad tradicional. Ahora ya no es necesaria la presencia física para la relación. Los humanos estamos siempre presentes y en relación. Somos presenciables y localizables, de manera que la frontera entre lo público y lo privado se ha diluido.
Estemos donde estemos, especialmente si estamos en la intimidad de
nuestro hogar, somos hiperlocalizables. Y lo somos porque ya no pertenecemos
a una o dos o tres comunidades – el barrio, la fábrica, el club— sino a una miríada, muchas de las cuales ni siquiera somos conscientes de que formamos
parte. El orden de la estabilidad identitaria y social de la modernidad ya no es
posible porque —además de hiperlocalizables— en la postmodernidad estamos
en todos los sitios.
Los sitios —¿las comunidades virtuales?— de internet y el teléfono móvil
son efímeros. Las personas entramos, participamos, hablamos, amamos, nos
emocionamos. Intercambiamos fluidos lingüísticos y simbólicos y nos vamos.
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Volvemos. O no. Volvemos siempre. Quizás a otros sitios, a otras comunidades.
Y lo hacemos rápido, muy deprisa. Seguramente ahora da miedo parar. Seguramente ya no sabemos vivir sin una multitud de ventanas (Turkle, 1999) abiertas a la inmensidad de la sociabilidad comunitaria, aceptando nuestra visibilidad y presenciabilidad. Pertenecemos a todas esas comunidades.
Esta pertenencia, multipertenencia, configura la base de la identidad múltiple y multisituada del actual individuo tribal. Las viejas fronteras de lo comunitario cotidiano han caído bajo la presión del tiempo y el espacio. Si estos ya
no son lo que eran, la comunidad tampoco.
Desaparecen los objetos clásicos de estudio de la Antropología y la Psicología social: el lugar y la presencia. Se trata de analizar las redes de interacción
y relación. La cuestión, como nos recuerda Kenneth J. Gergen (1991), es que
gracias a la tecnología la presencia se ha hecho radial y multi—interactiva. Hace
muy poco que las personas hemos superado los límites de lo comunitario tradicional, aquel espacio pequeño a que estábamos condenados. Seguramente aún
no nos acostumbramos a pensarnos y narrarnos como seres muy móviles.
Creemos todavía que pertenecemos a un sitio, a una comunidad determinada.
Pertenencia, cultura, nomadización y nativos digitales. La Sociedad de la Relación. El punto de vista de los que han nacido y se desarrollan en el mundo
digital. Alternativas a la Sociología de lo social
Mientras los jóvenes se lo pasan de miedo parece que los adultos pasan miedo
(Feliu, 2006)
Manuel Castells y sus colaboradores (2007) destacan, en base a observaciones
estadísticas propias de la Sociología de lo social, algunas características de lo
que llaman la cultura móvil de la juventud: a) la rapidez con que los jóvenes
adoptan las tecnologías móviles en base a un intenso uso en la cotidianeidad;
b) la transformación de esa cultura en todo el mundo gracias a procesos de
interconexión radiales; c) la tendencia a un fuerte consumo; d) el teléfono móvil es el instrumento central de la construcción individual de la identidad de los
jóvenes; e) gracias a él emerge una nueva identidad grupal. Estos dos últimos
aspectos quedan difusos en las observaciones de los sociólogos en cuanto a
cómo se construye, relaciona y posibilita esa identidad de los jóvenes tanto
individual como grupal.
Amparo Lasén e Iñaki Martínez (2001), desde la Sociología inspirada en los
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología —ESCyT—, detectan en obras
anteriores de Castells sobre la aldea global una fuerte tendencia a la dicotomización, los binarismos en palabras de los autores, propios de las ciencias sociales. Defienden la idea de que un mundo de estructuras dicotómicas no facilita
la aparición de nuevas identidades en un entorno psicosocial en constante
cambio. Estas y otras aportaciones permiten adoptar un punto de vista crítico
en cuanto a la reflexión sobre las identidades móviles de los más jóvenes sin
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continuar con los tópicos sobre la identidad individual y la grupal (como la
construida en red). Los espacios tecnológicos sociorrelacionales de los más jóvenes no son distintos de los físicos. La memoria de los nativos digitales, su
identidad, sus emociones y percepciones; su espacio íntimo y a la vez social es
ya relacionalmente electrónico y se ha nomadizado. Todo lo que ellos son trasciende el espacio físico corporal. Son sujetos “presentes—ausentes” (Gergen,
2002, pág. 227) en tanto que su presencialidad física está absorbida en el mundo totalmente mediado tecnológicamente, favoreciendo una relación social
radial. El teléfono móvil trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio;
constructos simbólicos que es preciso re—prensar en las nueva construcción de
la(s) identidad(es).
Richard Ling (2004) muestra cómo la adopción de los teléfonos móviles
por los adolescentes crea una nueva forma de cultura. Considera el nacimiento
de esta nueva cultura no como el resultado de actos individuales sino de la interacción entre iguales, lo que genera modas simbólicas en el uso y consumo
del artefacto. Los más jóvenes son los propietarios de sus canales de comunicación aunque no de los medios. Algunas de las actividades que a través de ellos
desarrollan son vistas como quasi ilícitas por los mayores. Ling se refiere al uso
del móvil en horas de clase, tarde por la noche o para el intercambio de imágenes sexuales.
Los nativos digitales no interactúan electrónicamente solo para mostrarse
como son o como quieren que los demás les vean. Quieren lanzar mensajes;
conocer gente, vivir en las pantallas. Sus roles en esa interactuación son una
forma de co-presencia en el mundo que ellos mismos co-construyen. La forma
de presentarse a los demás en la red electrónica – internet o telefónica— no es
independiente de la que lo hacen en la no-red (Gil y Feliu, 2003). Son complementarias e interactivas.
Siguiendo a Adriana Gil y Joel Feliu (2003) los más jóvenes se apropian con
facilidad y eficacia de los artilugios técnicos y simbólicos como consumidores
de los mismos. Resignifican sus usos y generan prácticas nuevas que dan pie a
cambios sociales, muchas veces imperceptibles, pero cuya suma multiplica,
llegando a manifestarse en la realidad cotidiana sin haber sido previstos por las
instituciones macrosociales. Observamos que dichas instituciones –
fuertemente mediadas por la mainstream Sociología de lo social— tienden a
estigmatizar esos consumos, usos y prácticas (Feliu, 2006).
Trabajos previos (Seguí 2006; Seguí y Gil 2007) nos han permitido dialogar
de forma estructurada con los usuarios más jóvenes de telefonía móvil y no
hemos detectado ningún proceso que pueda estigmatizarse sin análisis desde
alternativas a las mainstream. Entendemos que el desconocimiento de lo que
los adolescentes hacen con sus móviles genera miedo en las instituciones, desde la familia hasta los medios de información generalistas; incluso en los académicos. Los miedos públicos se alimentan de los privados y viceversa, construyendo una espiral de temores poco justificados que estigmatizan no solo a
las tecnologías sino a los propios adolescentes.
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Hemos revisado parte de la literatura científica al respecto y no hemos
encontrado referencias directas a nuestro tema de interés. Un número importante de publicaciones formalizan descripciones de carácter sociológico de los
usos y costumbres de los adolescentes y los móviles (ver Castells et al., 2007).
Grupos de trabajo como el Center for Mobile Communication Studies (CMCS)
de la Rutgers University adoptan puntos de vista de la Sociología de lo social,
aportando numerosas observaciones y datos estadísticos, a partir de los que
establecen teorías y proyecciones que predicen científicamente lo que serán
los usos y costumbres de los adolescentes en relación con el móvil. Sus hallazgos son de un gran valor informativo y orientativo. Pero se echa en falta interpretación de esos datos que suelen quedarse en puros cuadros comparativos.
La mayoría de análisis tienden a localizar y focalizarse en generalizaciones en el
uso y consumo que los más jóvenes hacen de los móviles, obviando el detalle
de los discursos de este grupo social. Las voces de los nativos digitales —fuera
de la estadística— apenas se pueden oír, excepto en sus propios espacios tecnológicos…
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Amor y relaciones en red. Los casos de Rubialoka, Mirta y Akesha
IV Congreso para la Cibersociedad
Citilab Cornellá
12-29 diciembre 2009
<Z> Well, just being able to hear ‘Welcome’ ‘you’ve goy
mail’ felt really cool, The possibilities of what you can do
online… chating live, talking to people privately, researching thousands and millions of webpages… it all feels
wonderful to be… connected live with so many people.
(MaczewskI, 1999, reproduciendo una conversación con
un adolescente en la red).
Many American youth say that Internet communication,
especially instant messaging, has become an essential
feature of their social lives. For them, face—to—face interaction and some telephone conversations have been partially replaced with email and instant message communication (Lenhart; Rainie; Lewis, 2001).
Resumen
En esta comunicación se presenta una aproximación a las cuestiones que se
plantean en el Grupo de Trabajo desde una de las prácticas relacionales más
habituales tanto en la vida biológica como en la electrónica: el amor.
Durante el año 2004 el autor realizó una investigación académica utilizando la técnica etnográfica de la observación no participante. El campo: los foros
sobre amor en el portal de Wanadoo. Los observados: los adolescentes. Como
fruto de ese trabajo se presenta hoy al Congreso un resumen de las observaciones y las reflexiones al respecto desde una óptica socioconstruccionista.
La redacción de la comunicación viaja de lo empírico a lo teórico y viceversa, en una suerte de elaboración de teoría fundamentada en el campo que
trata de obviar aspectos epistemológicos que serían de más largo alcance de lo
que el tiempo y el espacio disponible permite. En cualquier caso la triangulación entre teoría, actores y autor intenta dotar de sentido a las palabras y reflexiones que hoy se presentan.
La intención de la presente comunicación es generar debate en torno a la
cuestión de si es posible enamorarse a través de la red. Enamorarse como algo
cotidiano, especialmente en esos momentos del ciclo de acción vital en que las
hormonas más parecen desbocarse. La conclusión general es que los usos cotidianos de la red complementan y profundizan los de la no-red, conclusión que
el autor espera que genere algún que otro debate.
Palabras clave:
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Vida cotidiana, Amor, Adolescentes, Relaciones en red, Virtualidad.
Introducción
Internet no es otro mundo. La red no es otra realidad. GIL et al. (2003: 12)
apuestan claramente por considerar que la red es una prolongación de las formas de relación tradicionales, “… el uso de los videojuegos y de los instrumentos de comunicación en línea se convierten para los chicos y chicas en una práctica relacional, las ventajas de la cual se extienden en dirección a la socialización del conocimiento”. En el grupo de trabajo que coordiné con GIL y RIBAS
(2004) para el “II Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad, ¿Hacia qué Sociedad del Conocimiento?” ya asumimos esta propuesta, “proponemos la discusión en torno al tipo de interacciones que se dan en entornos virtuales, cuáles son sus características definitorias y cómo estos entornos nos
proporcionan más elementos que complementan y no limitan los presenciales”.
Mi idea es que lo virtual es igual que lo real; idea que ya adelanté en 2000
(: 156), “(Mi) teoría es que los bits son tan ‘reales’ como los átomos y tan usables como ellos en el proceso de construcción de conocimiento, en el proceso
de construcción y desarrollo de la vida; no solo de la vida orgànica, sino también de la cultural y social”. Lo virtual, lo basado en bits, es tan práctico como
lo real, como lo atómico. En definitiva, bits y atómos no son más que construcciones humanas. No existen per se. Establecer una diferencia es uno más de los
caprichos emanantes de la modernidad científica que nació con la Ilustración.
La tecnología —que no la ciencia— es la constructora de la praxis cotidiana. Y
hace ya varios miles de años que los humanos disponemos de la más potente
de las tecnologías: el lenguaje, sobre el que volveré más adelante.
Pero, hablando de tecnología, quiero citar a Kenneth J. GERGEN y su “Yo
saturado” (1991: 20),
Al filo del mediodía ya estaba agotado: todas mis horas se habían consumido en el proceso de la relación con otras personas –cara a cara, por carta
o electrónicamente— despersas en distintos puntos de Europa y Estados
Unidos, así como en mi pasado. Tan aguda había sido la competencia por
este ‘tiempo de relación’ que virtualemente ninguno de los intercambios
que mantuve con esas personas me dejó satisfecho.
Estoy seguro de que todos compartimos en ocasiones esa sensación de
consumir parte de nuestro tiempo cotidiano en multitud de interacciones sociales —muchas de ellas (y cada día más), a través de la red— que no acaban
de dejarnos satisfechos. Pero obsérvese, por favor, la fecha de la publicación de
la obra de GERGEN... ¡entonces no había internet! Al menos todavía no como lo
conocemos desde hace unos quince años. Quiero decir que las tecnologías que
entonces facilitaban esa especie de agobio social —la tremenda andanada de
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estímulos sociales, siguiendo al norteamericano— eran tan virtuales como hoy
son las que cimentan la Sociedad de la Información y la Comunicación. Virtuales no solo en un sentido de irrealidad, sino de a—naturalidad. Permítaseme
decir que volar en avión, ver la televisión, hablar por teléfono, viajar en coche a
150 kilómetros por hora era —y sigue siendo— tan poco natural para la especie
humana como comunicarse y emocionarse a través de bits. O digamos que
aquéllo y esto es tan natural, si asumimos —y yo lo asumo— que toda construcción tecnológica humana forma parte de su naturaleza.
Desde el convencimiento, pues, de que internet es una tecnología más y
que, como tal, su influencia en la vida psicosocial depende del contexto cultural
(IHDE, 1990)77, me acerco al mundo de las protagonistas de este ensayo, en los
foros de Wanadoo.
Rubialoka y la gente
•
Mensaje Original de mirta 23:51:39 27/03/2004 novata y
con ganas de conocer gente nuev
ola!!soy nueva aki y me gustaria poder conocerte xic@s para comunicarnoss y
demass..nose hacer amigosss... un saludoo!!
•
Mensaje Original de kithira 17:09:48 03/04/2004 hola kiero conocer a gente!
wenas! soy una chica de madrid, tengo 18 años y weno...me gustaria conocer a
mas gente de madrid xa salir x ahi y tal...vale? 1besiyo a toss!!!
•
Mensaje Original de dispi890 20:27:45 05/04/2004 kero
conocr gnt,m da= el stio y la edad
holaps!pos eso,yo tengo 14 años soy de tenerife y me encsnta intercambiar
opiniones y hacer amig@s,k dices?...venga...ah!y me gusta mucho tambien
cartearme...
•
Respuesta de wapo69 00:15:15 29/03/2004 a novata y con
ganas de conocer gente nuev
pues ya as echo un amigo de done eres? yo de madrid si kieres m hotmail pidelo vale muxos bss donde kieras

“La adaptación de una tecnología transferida —al final, al principio— depende de si es
capaz de instalarse en una praxis existente. Pero aún cuando se ha adaptado el contexto
de significaciones puede diferir bastante radicalmente respecto al tipo de praxis sedimentada en la cultura receptora” (1990: 127).
77
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•
Respuesta de dispi890 20:23:45 05/04/2004 novata y con
ganas de conocer gente nuev
eso!de donde eres? yo de tenerife jejeje
•
Respuesta de rubialoka 17:23:19 08/04/2004 novata y con
ganas de conocer gente nuev
Hola! Yo tambien soy un poco nuevo en esto... y me gustaria conocer gente...
de por ahi...
•
Respuesta de giators 13:10:02 12/04/2004 novata y con
ganas de conocer gente nuev
ola rubialoka yo tb soy un poko nuevo en esto y me gustaria conocer gente jejeje
•
Respuesta de elqpasavaporaqui 09:42:16 22/04/2004 novata y con ganas de conocer gente nuev
Buenas a todos! Soy un chico con ganas de conocer a gente. Rubialoka, venga,
animate a dar el mail!
•
Respuesta de rubialoka 19:32:40 22/04/2004 novata y con
ganas de conocer gente nuev
Hola!! Ya me animare a dar mi e—mail mas adelante, primero hay que conocer un poco por aki no? no se, esa es mi impresion. je je. Pos bueno soy de
madrid, y tu? Estudio o por lo menos lo intento y eso¿? Y aficiones son muchas... Besitos
•
Respuesta de elqpasavaporaqui 09:23:06 27/04/2004 novata y con ganas de conocer gente nuev
Pues venga, me presento también: Soy de Barcelona y también tengo la intención de estudiar. ¿Tu eres de Madrid, no? Os ganamos el domingo en fútbol!
jaja (es que aún me dura la euforia :D ). Bueno, me gustan todos los deportes
en general. Hasta otra!
•
Respuesta de giators 20:00:16 30/04/2004 novata y con
ganas de conocer gente nuev
sobre todo el futbol pos yo soy de un pueblucho de madri q solo lo konosco yo
y 4 gatos mas tengo 13 añikos de na pero weno yo directamente no estudio
voy al insti a pasar el rato weno dw q se me ace la ora
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•
Respuesta de zirius 11:42:19 03/05/2004 novata y con
ganas de conocer gente nuev
Me gustaria contactar con tigo escribeme an suescun88@hotmail.com busco a
alguna xika d madrid sur que tenga ganas de marxa
Nuestros espectáculos son oportunidades glamurosas para vivir otras formas de vida. En tanto en cuanto nos elevamos por encima del abismo de la
respectabilidad (con una reverencia a Thelma and Louise) nos permitimos
hacer un ruido divertido y ser felices con nuestros excesos. Atrevámonos a
pavonear nuestra materia prima y cuando muramos, muramos riendo.
(Mary GERGEN, 2000: 98).
Mirta es una líder social absoluta. Es espectáculo puro, en un continuo contoneo de su materia prima emocional. El día 27 de Marzo estaba exultante. Estaba enamorada y necesitaba compartir su emoción con los demás. Por eso escribió al fórum de amigos y al de amor, de Wanadoo, con solo unos minutos de
diferencia. Estaba absolutamente inmersa en el consumo de la comunicación
electrónica. Luego me ocupo del amor; pero ahora quiero ver cómo, con un
solo mensaje, desencadena una construcción dialógica en la que pronto cede
su protagonismo a Rubialoka, enseguida explicaré por qué.
Pero antes, quiero analizar sucintamente el primer ejemplo de mi observación etnográfica, “nose hacer amigoss…”. Su discurso ejemplificador es una
excelente muestra de sus intenciones de ilustrar su carga ideológica (SHOTTER,
1999a). Hacer amigos —la forma lingüística “nose” implica que lo que viene a
continuación es un ejemplo— es un medio para comunicarse “y demass”. El
consumo de la comunicación me lleva a pensar que las emociones son constructos lingüísticos fruto de la interacción social.
¿Es pensable la emoción de la amistad fuera de la comunicación y de su
expresión lingüística? ¿Es pensable sin la interacción con el otro? Probablemente no.
Además, el mensaje de Mirta parece animar a otras personas —kithira,
dispi890— a “conocer gente”. Ese es el objetivo común.
En este carnaval dialógico (BAKHTIN, 1929) en red en que todas y todos
participan están construyendo identidad mediante el consumo emocional. Siguiendo a FRABRINI y MELUCCI,
En el comportamiento adolescente (…) se espera encontrar elementos de
desvío en sentido funcionalista aunque se revistan de innovación y se apropien de los recursos simbólicos que la cultura pone a su disposición para
definir la identidad. Esto tiene siempre que ver con la respuesta a dos demandas generales que exigen la autoidentificación (‘quién soy yo’) y la diferenciación del otro (‘de quién soy diferente’). A estas demandas respondía en el pasado la comunidad, o sea el grupo de pertenencia. (1992: 75).
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En internet la cultura no solo pone recursos simbólicos a disposición de la
construcción de esa identidad; son los propios adolescentes quienes crean cultura (GIL; FELIU; RIVERO; GIL, 2003). Los viejos espacios comunales en que se
desarrollaba la vida de nuestros abuelos ya no existen. Las murallas del espacio/tiempo que les limitaban al pobre espacio social de unos pocos kilómetros
han sido absolutamente derribadas (GERGEN 1991). En el carnaval radial comparten su tiempo, su espacio y su demanda de pertenencia personas de Madrid
(kithira, rubialoka, wapo69), Tenerife (dispi890), Barcelona (elqpasavaporaqui),… de la misma cohorte. AMORÓS, BUXARRAIS Y CASAS (2002: 124) encontraron en su investigación para el Institut d’infància i món urbá (CIIMU) que
“Durante su tiempo libre los jóvenes pocas veces están solos sino que prefieren estar con otras personas de su edad”. A los jóvenes no les gusta estar solos…
Hay dos cuestiones que me interesa resaltar: el lenguaje y los nombres que
usan las personas que participan en el foro contra la soledad.
En cuanto al lenguaje, y de acuerdo con el profesor de antropología social
de la Universitat de Lleida, Carles FEIXA en relación con el que construyen/usan
los más jóvenes (2001: 12), “Cada grupo tiene su argot y desarrolla un lenguaje
que es comprensible por sus miembros”. Este argot tiene tres funciones, a)
ahorrar tiempo; b) crear referencias precisas sobre realidades ajenas al mundo
adulto; c) reforzar la identidad grupal. En este sentido, estos adolescentes están, siguiendo con FEIXA, creando su propio estilo de vida, su propia cultura, de
nuevo. Y lo hacen conscientemente. Así —y considerando la emocionabilidad
como una forma de culturalidad— encuentro un apoyo empírico a la idea de
que las emociones son controlables mediante mecanismos simbólicos en el
sentido de que son estos mecanismos los que nos hacen poner al nivel de la
comprensión nuestro mundo interior.
Y en lo que se refiere a los nombres (apodos, nicknames) los usan para diferenciarse, para afirmar su individualidad y también porque “… intentan dar
pistas sobre su edad, profesión, intención y orientación sexual…” (WALLACE,
1999: 199). Urge una revisión de la obra del sociólogo Erving GOFFMAN (1959,
1967)78 en cuanto a las formas en que las personas nos representamos a nosotros mismos en la cotidianeidad de la red. En la conversación que nos ocupa
hay dos casos que llaman la atención: Rubialoka y Wapo69.
Rubialoka —ya dije que me explicaría— adquiere rápidamente el protagonismo. ¿Por qué? Mujer, rubia y loca. La nueva cultura adolescente no es ajena a
los estereotipos sociales del macrosistema en que se inserta (Von BERTALANFFY, 1968; BRONFEBRENNER, 1979). Rápidamente se pone en marcha el meca78

Hay ya alguna aproximación, como la realizada en 1997 por el profesor de la California State University, Nikki SANNICOLAS, “Erving Goffman, Dramaturgy, and On—
Line Relationships”, accesible por internet (ver bibliografía).
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nismo masculino de caza de la hembra —mejor si es rubia, mejor si está loca—
ofreciendo el hotmail, pidiendo el e-mail. Obsérvese, además, una de las frases,
“muxos bss donde kieras”. Donde quieras, sí, pero los besos los doy yo, el macho, el que lleva en su interior el semen de la vida, de la continuidad de la especie. Y, además, me llamo wapo69. Guapo, el complemento ideal para una
rubia. ¡Y 69! Domino todas las técnicas sexuales. El sexo, el placer. La búsqueda
inacabada e inacabable de la ficción del macho total, la construcción socioemocional identitaria más poderosa de los últimos siglos: la dominación, el control
a través del consumo de unos minutos de placer, transformados en erotismo
(“69”, “rubia”)
Mirta y el amor virtual
•
Mensaje Original de mirta 23:42:53 27/03/2004 ciber novio o como se kiera decir ejejje
Ola! es la primera vez q escribo por aki, ya ves una noxe q no se sale y mira lo
q acaba haciendo una.. ejjee mi tema es q conoci un xico por internet.. y vamos.. qme he enamorao como una tonta—!!(ya se q suena mu fuerte) pero
siento decirlo pero es asii...lo malo q el tiene novia..he de decir q el tb ha confesado qnos gustamos mutuamente pero la distancia.... pues en fin q yo no soy
capaz.. de osea fijarme en otros xicos sii"!!pero ya tener algo mas no!! y jolin
nosee... era para haber si me podias aconsejar!! osi alguno ha vivido sta situacion!! graciasss un saludo
•
Respuesta de lolaila 17:41:08 29/03/2004 ciber novio o
como se kiera decir ejejje
Mirta decirte clara y rotundamente que: LA DISTANCIA HACE EL OLVIDO. Si estais lejos no hay nada que hacer. Él esta viviendo una realidad en su
ciudad, con su novia y tu estas viviendo una fantasia, que como mucho puede
hacerse realidad un par de dias, pero despues de esos 2 encuentros él volvera a
su mundo real y tu estaras pensando en tus fantasias.
•
Respuesta de selphie 03:08:47 30/03/2004ciber novio o
como se kiera decir ejejje
Bueno, querida amiga, preguntas por alguien que te de consejo o que haya pasado por lo mismo, pues bien, yo he pasado por eso, así que te cuento mi historia. Yo conoci a un chaval en internet, en un juego, al principio nada, pero hablando hablando... pues que surgio lo que surgio, vamos. Y es mas o menos
como lo tuyo, el por aquel entonces tenia novia, y ademas novia formal (llevaba dos años y medio con la chica), y decia que yo le gustaba... pero... total que
na... seguimos hablando... y las cosas con su novia no iban muy bien... y la dejo. A partir de ahi es cuando una se empieza a hacer ilusiones absurdas con

469

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

que puede haber algo, sobre todo cuando el chico en cuestion te da coba. Eso
sí, este tio en cuestion me daba coba, luego me decia que como amigos, que la
distancia y todo eso... y luego si una estaba menos cariñosa de lo que solia estar se moskeaba o así porque sí le venian puntazos en plan "te echo de menos"
y cosas de esas. Vamos que el chico era como el perro del hortelano, ni come
ni deja comer. uno de los ultimos mensajes que me mando decia algo asi como
"q tal esta lo mas bonito del mundo", bien, pues a la semana se lio con una
amiga suya y empezó a salir con ella. De eso hace ya un mes, y desde entonces
no me ha vuelto a hablar, a pesar de que me dijo que iba a seguir hablando
conmigo…
Pero ya ves amiga, las palabras se las lleva el viento... y por internet todo es
mucho más facil, tanto lo bueno como lo malo, tanto decir un "te quiero" como
el mandar a paseo a alguien... Esta es mi experiencia, a mí no me salio bien,
hay a quien si le ha ido bien, espero que tú tengas mas suerte que yo. Un saludo ;)
Girando a través de esferas electrónicas infinitas
Lanzaste tu lujuria sobre corrientes eléctricas
De blasonados cibercircuitos, esperando una fantasía,
Un amante que crearía un momento mágico,
Un misterio-espacio en el tiempo, inconsciente del por qué
Escapando en un mundo virtual de intimidad
(Intimate Strangers. CARA, 1997).
El amor es, seguramente, una de las emociones más intensas que es capaz de
experimentar el ser humano. Es mágico; está más allá del espacio—tiempo. El
consumo del amor es una de las razones de la existencia de muchos de nuestros semejantes; también de los adolescentes; también a través de internet.
Mirta —ella, el espectáculo social puro, de nuevo— se ha enamorado como una tonta en la red. ¿Es posible? Afirmo que sí. El amor —esa mezcla de
instinto sexual y miedo a la soledad— es, seguro, la emoción más socioconstruida. Y lo es porque es la más vulnerable a las fuerzas del consumo. Es interesante observar cómo en todos los foros de comunicación hay un apartado dedicado al amor (sí, también a la amistad, también al sexo). ¿Qué ganan con ello
las grandes compañías que —como la escogida para este trabajo, Wanadoo—
ofertan gratis estos servicios? Dos cosas. Una es evidente, la publicidad directa.
Y la otra —y más sutil— es alimentar esa necesidad que los seres humanos parecemos mostrar de pertenecer a algo, a algún sitio; “yo me enamoro en
Wanadoo”. Claro, pronto darás de alta tu móvil en Vodafone, tendrás tu tarjeta
de crédito o tu hipoteca en ING—Direct, te comprarás un celular Nokia, un portátil Dell, una cámara Nikon o… pondrás tu lista de bodas en El Corte Inglés
(todos ellos acesibles desde la página de inicio de Wanadoo).
Ese éxito de la construcción del amor en línea responde a un factor que
GUBERN (2000: 142) explica muy bien,
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Cuando se tiene poca información sobre un corresponsal es fácil proyectar
sus deseos o fantasías sobre él, de modo que a un individuo sin rostro se le
puede idealizar colocándole el más atractivo o deseado (…) Análogamente,
cuando uno se describe a sí mismo con palabras, para un interlocutor ausente, difícilmente se comporta de un modo objetivo. Tiende a favorecerse
y a proyectar una imagen atractiva de sí mismo.
El problema puede venir si el encuentro en persona llega a consumarse y
esa idealización del otro se rompe. Pero, mientras tanto, Mirta gira a través de
esferas electrónicas infinitas escapando en un mundo virtual de intimidad (CARA, 1997), algo que todos buscamos en algunos momentos, escapar hacia la
intimidad de las relaciones personales, ya no importa si cara a cara o palabra a
palabra —escritas—.
EVANS (2001: 53) nos recuerda que tenemos tiempo, mucho tiempo en nuestras manos ahora que ya no necesitamos dedicarlo a buscar alimento o seguridad. En ocasiones, lo dedicamos a escaparnos de “… nuestro entorno o ‘realidad percibida’ (cuando) es difícil, estresante o evidentemente aburrido”. Ese
escapismo hacia el refugio del consumo amoroso tiene, según el autor, varias
características,
a)

Es una distracción de la realidad.

b)

Provoca el entretenimiento mediante el uso de la imaginación.

c)

Hace perder la responsabilidad.

d)

Rompe la rutina diaria.

Una vez destruida la centralidad del trabajo, el “… protagonismo del trabajo como eje vertebrador de las personas” (GIL; FELIU; RIVERO; GIL, 2003: 1),
nos queda el escapismo hacia el consumo del amor como algo que no se agota.
Nuevas formas de enamorarse, nuevas formas de escapar al espacio-tiempo,
de ejercer nuestra libertad y afirmar nuestra individualidad.
Hay obvias razones económicas por las que las multinacionales quieren
que seamos escapistas (…). Estimulan nuestra insatisfacción con la vida a
través de la publicidad, pero muy raramente ofrecen la satisfacción interior
como ‘un producto’. Idealmente quieren bienes que tienen que ser repetitivamente satisfechos. (EVANS, 2001: 55).
Lolaila y Selphie: abandonad vuestros discursos extremos, demostrativos
de la Verdad (EDWARDS, 2000); permitid a Mirta que goce de su amor, de su
libertad, de sus emociones escapistas.
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La doble personalidad de Akesha
•

Mensaje Original de akesha 00:20:09 02/05/2004 Necesito ayuda
:(

Hola!!
Necesito ayuda en el tema del amor. Hace dos semanas mi novio me pidio
tiempo para pensarse si habia olvidado del todo de su antigua novia. Ya han
pasado dos semanas y no me ha dicho si la ha olvidado o no. Siempre que intento hablar de ello cambia de tema. Mis amigas dicen que deberia olvidarme
de el. Que si quisiera algo conmigo ya me lo hubiera pedido otra vez, dicen que
esta jugando conmigo.Que deberia hacer, olvidarme de el o seguir esperando a
que se aclare?
•

Mensaje Original de akesha 17:47:48 03/05/2004 Hacer amig@s

Hola! Me llamo Mela,tengo 16 años y soy de Cadiz.Me gustaria conocer
gente, de cualquier edad o sexo. Mi messenger es mcm_28@hotmail.com quien
quiera que me agregue ;) Besos!
…el carácter fluctuante de muchos usuarios del IRC, el carácter interrumpido,
disperso o múltiple de su presencia, el encabalgamiento de los ciberespacios en
los que se mueve y la flexibilidad de estos (MAYANS, 2002, pág. 33).
El día 2 de Mayo de 2004, a las 00:20 horas Akesha parece tener claro que su
novio no la quiere, que está jugando con ella. Un día y unas horas después, el 3
de Mayo, a las 17:47 da su nombre real, su edad, su ciudad de residencia y su
dirección de correo electrónico al público, invitando a todo el mundo a que la
agregue al messanger. Impresionante. Ahora sí, ahora hemos alcanzado el máximo de la levedad de la identidad. Ahora sí que observamos el self deconstruido (GERGEN, 1991) postmoderno en toda su plenitud; la poliglosia y heteroglosia (BAKHTIN, 1934, 1952) dialógicas, multidireccionales y multivariadas de la
personalidad contemporánea.
El amor —el más fenomenal de nuestros bienes de consumo— se desagrega de esa especie de yo monolítico moderno, mostrando la a—
referencialidad de nuestra cultura. El consumo es volátil y a-referencial, insertando al individuo en la inseguridad vital, propia de la cultura occidental”.
Nombre, edad, ciudad, e-mail. Referencias íntimas puestas al descubierto. Gracias, Akesha.
Conclusión
Este trabajo no ha hecho más que empezar. Está absolutamente abierto a críticas y comentarios. He apuntado algunas líneas de apoyo a mis propuestas teó-
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rico/empíricas. Pero falta más. Sin ánimo de alcanzar la pretendida exhaustividad y generalización de la ciencia cuantitativa de la modernidad, el futuro inmediato de mis investigaciones va a la búsqueda de nuevas construcciones
socioemocionales e identitarias en la red, continuando con métodos cualitativos.
Mis conclusiones son:
a) En internet la cultura no solo pone recursos simbólicos a disposición
de la construcción de la identidad adolescente; son los propios adolescentes
quienes crean cultura.
b) La nueva cultura adolescente no es ajena a los estereotipos sociales
del macrosistema en que se inserta.
c) El consumo del amor —como símbolo de la emoción— es una de las
razones de la existencia de muchos de nuestros semejantes; también de los
adolescentes; también a través de internet.
d) Y a través de internet se configuran usos cotidianos que complementan los presenciales sin divergir.
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La estética del net art: Adiós a la perspectiva identitaria. Un punto de
vista psicológico
IV Congreso para la Cibersociedad
Citilab Cornellá
12-29 diciembre 2009
Josep Seguí Dolz y Sara Olivé Horts
En cualquier caso, asumiendo que mi archivo XF86Config
file esté tal cual, introduzco el comando startx para iniciar
X Windows System. La pantalla queda en blanco durante
un minuto, el monitor emite extraños ruidos chirriantes,
luego se reconstituye como un escritorio gris en blanco con
un cursor de ratón en el medio. N. Stephenson. Fecha.
Place your favorite pullquote here: —.—.—.—. T. Leary
Use Anything You Have Access To. M. Masucci
Resumen
La autora y autor de este trabajo se adentran en un punto de vista psicológico
del fenómeno conocido como net—art. No pretenden responder a todas las
cuestiones planteadas por el Grupo de Trabajo al que se dirigen, pero sí apuntar cómo ha sido la evolución del concepto (con algún apunte sobre videojuegos que no dejan de ser una forma de arte digital) y cómo la pérdida de la
perspectiva identitaria individualista propia del Romanticismo y la Modernidad
se está convirtiendo en un multi—beeing todavía no aceptado por los críticos
de la Postmodernidad.
La percepción del multi-beeing, la multi-identidad, viene facilitada no solo
por el enorme impacto de las Tecnologías de la Relación (antes de la Información y la Comunicación; TIC) en la autoconsciencia sino también por cuestiones
estéticas. Sin ser especialistas en arte, nos atrevemos a incluir lo estético (óptico, sensitivo, háptico, perspectivo) en nuestra forma de ser como humanos, en
nuestra forma de construir los – como se apunta en la Descripción del G.T.—
imaginarios colectivos en que nos movemos.
Esperamos que nuestro punto de vista genere debate y desacuerdos y al
mismo tiempo enriquezca las reflexiones sobre las nuevas propuestas artísticas
basadas en bits. Pero en las que también siempre están presentes los átomos…
Palabras clave: Creación electrónica; Realidad; Narración; Identidad; Cultura
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El clásico de la literatura ciberpunk “En el principio fue la línea de comandos”
ofrece en el párrafo reproducido un buen motivo de reflexión sobre el llamado
net art. Es difícil que alguna de los millones de personas que usan un ordenador
no se haya sentido identificado en algún momento con lo narrado y difundido
electrónicamente por el autor. Lo que es algo más complicado es mostrar que
eso sea una experiencia estética.
Escribir “identificado” en cursivas es intencionado. Identificarse es encontrar la propia identidad; algo que parece ocupar bastante del tiempo y de los
intereses de los seres humanos. Lo estético no es más que la búsqueda de una
parte de lo identitario mental que permite afirmarse en el caos que construye
la contemporaneidad, también la Historia. Caos en el que basta con hacer caso
a las invitaciones que ocupan una parte del encabezamiento para moverse un
poco estéticamente.
Vamos a navegar por el mundo del net art contemporáneo. Es preciso decir que no es exactamente arte digital; aunque aquí tomamos algo de este para
contrastar lo que, en un sentido muy amplio, podemos nominar como creación
electrónica y que ha roto las concepciones más clásicas de la estética artística.
O sea de una parte de la identidad del humano contemporáneo.
La creación electrónica como multimedia digital. Juego y arte
Lo digital es común: no hay ningún medio o forma de producción artística o
comunicativa que no esté –o sea susceptible de estarlo— digitalizado. Desde
las propias palabras escritas a la fotografía o la reproducción de obras de arte
todo cabe en la pantalla del ordenador. Todos los productos se están convirtiendo en digitales, al tiempo que los mercados son ya electrónicos (PLANT,
1997). Objetos de consumo y mercados que configuran el quehacer cotidiano y,
de nuevo, la identidad del humano contemporáneo.
La expresión artística ha encontrado en lo digital un medio de producción
y distribución con enormes opciones. Se extienden las posibilidades de las expresiones, las percepciones y la comunicación. El arte es, básicamente, comunicación.
Montxo ALGORA, Director de ArtFutura, afirma que “Creemos que el arte
y la creatividad del futuro se escriben con nuevas herramientas y las nuevas
herramientas son herramientas tecnológicas” (2002: 1). El PC permite no solo
reproducir sino producir objetos que no existen en la realidad natural (BERENGUER, 2000), construyendo mundos artificiales que son cada vez más naturales.
La naturalidad de lo artificial —que se materializa en lo multimedia— adquiere características para lo estético que en su conjunto rompen con concepciones anteriores. Siguiendo a Owen KELLY (1996), tres de ellas son,
— Lo multimedia es una combinación de diferentes formas de trabajar:
fotografías, pinturas, texto, imágenes en movimiento, sonido…
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—

Es interactivo.

—

Es no lineal.

Estas características dotan de nuevas posibilidades a la reflexión sobre lo
estético. Hasta la aparición del PC solo alguna de ellas se podía dar por separado; nunca en conjunto. Y con la aparición de la red Internet la reflexión se multiplica en tanto lo hacen las formas variadas de trabajar, la interactividad y la
multilinealidad.
Con la digitalización, la infografía y la red asistimos a una estética de los
procedimientos, más que de los objetos analógicos en sí (RENAUD, 1989). La
propia máquina es un lugar de desplazamientos y condensaciones de lo social,
lo económico, lo epistemológico y lo ideológico, considerando que “esa máquina constituye una especie de fetiche y en todo ello no difiere del cuepo” (LIVINGSTON, 1997: 98). La máquina y sus programas se adoptan de forma fetichista pasando a formar parte de nuestros cuerpos en una interacción que supone un importante cambio cultural. Lo que antes pensábamos sobre nosotros
mismos como humanos diferentes de los objetos naturales y tecnológicos pierde validez. Somos en un mundo absolutamente mediado y conectado en el que
cualquier procedimiento adquiere sentido hermenéutico y también estético. La
reflexión ya no gira ahora en torno a lo bello –esto ya sabemos lo que es— sino
en torno a lo sorprendente, a lo nuevo. Ahora es estético no lo que nos emociona por su belleza o trascendencia (como en tiempos pasados), sino por su
novedad, por su capacidad de transportarnos más allá de lo imaginable; de
manipularnos, al tiempo que manipulamos. Lo infográfico no es solo representativo de algo. Tampoco es solo interpretable. Es manipulable. Forma parte de
nuestros cuerpos y configura la nueva estética de la identidad contemporánea.
Un buen ejemplo cotidiano de lo que cometamos lo ilustra la posibilidad
de customizar, de hacer tunning con nuestros aparatos. Nuestros PCs con sus
carcasas, luces en su interior y formas transparentes. Sus dibujos únicos, lo que
pegamos en las tapas de nuestros portátiles. El propio software facilita esa personalización del entorno de trabajo o de ocio en la pantalla. Programas como
Windows (en sus diferentes versiones, incluyendo las prehistóricas) ya viene
ideado para añadir al escritorio símbolos, sonidos, voces digitales, enlaces a
vídeos, a iconos de la cultura punk, juegos. Posibilita la inserción de objetos
como relojes, figuras (frutas, flores, animales,…) que hacen las funciones que
uno quiere que hagan. Incluyen la miniprogramación que abre aplicaciones o
tareas rutinarias. Ningún PC es igual a otro.
Los ordenadores —las computadoras— las consolas de videojuegos e incluso los teléfonos móviles son órganos humanos que también pueden pensarse como personas. Tienes sus características diferenciales e identitarias que van
más allá de sus órganos, de esos órganos que pos sí solos parecen construirlos
como seres individuales. Todos los equipos con que hemos tratado son diferentes, aún estando conectados en redes locales. Cada uno se distinguía del otro
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en cuanto a comportamiento, personalidad, formas de reaccionar y expresar o
solucionar conflictos… características propias de la psique humana. La base
física, el programa y otros componentes formaban un conjunto interactivo con
una estética única, individualizada. Solo faltaba ponerles nombre… a los que
aún no lo tenían. El informático es no solo el médico; también el psicólogo del
maquinario.
El PC, sus programas, lo digital y la red son ya humanos; aunque su naturaleza esencial difiere de la biológica (por el momento). Son “…como un corazón pulsante, conectado al mundo entero mediante arterias y venas, y un cerebro que nunca duerme…” (TAYLOR & SAARINEN, 1994: 9). Y algunos de los programas que nunca duermen son, por ejemplo, los videojuegos que han dejado
de convertirse en una especie de realidad virtual para llegar a ser incluso más
real que lo real. Los videojuegos son reconocidos por muchos como la cumbre
máxima de la digitalización, de la infografía. Xavier BERENGUER (1997: 3) afirma que “… las propuestas interactivas más avanzadas se encuentran en los
juegos electrónicos”. Alcanzan, además de la interactividad, unas características estéticas –de diseño, forma y color; pero también de sorpresa, de novedad— que son tomadas muy en cuenta por los especialistas en cultura de masas y medios de comunicación (DARLEY, 2002).
En cuanto al arte digital en general, el campo de análisis es amplísimo, a pesar
de que hace apenas cuarenta años que se hicieron los primeros dibujos con un
ordenador (BERENGUER, 1997). Las primeras experimentaciones artísticas en
Internet empezaron en 1994 (BAIGORRI, 2003; ALSINA, 2004), alcanzando con
su difusión a través de la red las proporciones actuales de producción.
Lo estético, lo bello, ya no puede ser visto como lo necesario, en términos
aristotélicos, o como lo bueno platónico. Por supuesto tampoco sirve aquella
concepción kantiana de lo sublime. Lo bello es ahora lo nuevo, lo que tiene
capacidad psicológica de emocionar sorprendiendo. La materialidad de lo digital invita a adentrarse en los niveles básicos, digamos que físicos, de sus formas
de producción y buscar allí la sorpresa, descubriendo el propio código de programación como arte, como software art (ALSINA, 2004), concepto que aparece por primera vez en 2001, en el festival Transmediale de Berlín. Y que rápidamente se convierte en net art al apropiarse de la red.
Net Art & Realidad
Janet H. MURRAY recuerda que Don Quijote vivió 150 años antes de que existiera la imprenta, ejemplificando “…el peligroso poder de los libros de crear un
mundo que es ‘más real’ que la ‘realidad’” (1997: 97). Sin embargo, fue –y es—
un producto de la imprenta, más que de la cultura que reflejó Cervantes. Esa
obra de arte no es fruto de sí misma, ni de su autor, sino de las palabras escritas y universalizadas a través de una tecnología determinada; en su caso, la
imprenta.
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Lo estético y lo cultural han sido siempre dependientes del medio. En su
intento por reflejar lo real crean una metáfora que no responde a otra realidad
que la del propio medio que la produce. Cada época histórico/cultural ha producido los medios de comunicación que ha podido. Y los medios, a su vez, producen y reproducen la cultura en que nacen (INNIS, 1951; MCLUHAN, 1964). El
arte es un medio de comunicación y se inserta en el entorno mediático en que
pervive. Curiosamente muchos de los autores de las catedrales en la Edad Media no eran conscientes de que estaban produciendo arte, mientras que los
creadores de net art reivindican las características estéticas de sus obras, cosa
que más de un especialista pondrá, cuanto menos, en duda. Esta comparación
vertical, diacrónica, nos lleva a pensar que un constructor de catedrales nunca
hubiera encontrado valores estéticos en la piedra con que las construía, en la
materia prima. Nuestra cultura, sin embargo, nos permite pensar la materia
prima como artefacto estético, en nuestro caso, el código; incluso la simple
sucesión de ceros y unos más allá de la cual no hay ninguna otra realidad.
La función representativa del arte visual fue perdiéndose con la aparición
de la fotografía. La realidad no es la cosa en sí, sino la representación de la cosa. En el arte infográfico no hay nada más real que el código.
La auto narración del arte net
El código se reproduce a sí mismo hasta el infinito. Entenderlo como algo estético responde a tres puntos de vista sobre su auto reproducción, sobre su auto
narración: es constructor de identidades; de culturas; de novedades (sorpresas).
Estos tres puntos de vista no son estables (como nada lo es en la sociedad
del caos). El código es efímero. Sus propias características lo hacen constantemente mutable y combinable. Como la identidad, la cultura y lo nuevo. Exactamente igual que lo viejo y conocido, pues aquello también se reconstruye y
reconfigura constantemente. La antigua identidad; las antiguas culturas no son
inamovibles. Son también nuevas porque cada día se reinterpretan y se inventan, exactamente igual que los videojuegos o los productos del net—art. La
Postmodernidad no se ha inventado a sí misma. El hiperconsumo de la realidad
(y de las cosas; también las electrónicas) no es tan nuevo como parece. Utilizamos aquí la palabra nuevo como aquello que sorprende. Superando en cierto
modo a lo antiguo, pero nunca sustituyéndolo.
En este sentido –y no en uno consumista a lo loco que en absoluto defendemos los autores— no hay narración estética posible sobre identidad y cultura
sin novedad. La novedad es, en definitiva, fruto de la creatividad; consustancial
–en contra de lo que antes se creía— a las cosas y los humanos (QUINTANILLA,
2003), vistos ahora como procedimientos, no como hechos. La creatividad no
es algo de origen divino o que se adquiere por ciencia infusa. Es una característica de la realidad procedimental. Las palabras bellas, los sonidos bellos, los
objetos bellos dejaron de limitarse al espacio de lo exclusivo y los museos. Eso
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es lo nuevo. La creatividad estética se ha generalizado en la cultura de masas
(ECO, 1965). El discurso del net art es bello: se narra a sí mismo.
Por ejemplo
Extraigamos ahora de la red un breve ejemplo: la obra de JODI (PAGÉS, 2004).
Untitled Game: http://www.untitled-game.org
404: http://404.jodi.org/index.html
OSS: http://oss.jodi.org
Conclusión. La pérdida de la perspectiva. La pérdida de la identidad
La perspectiva se perdió hace algunos años; no ha sido el net art el culpable.
Pero, ¿cuál es la consecuencia de esta pérdida? La de la identidad, la del yo. Si
en su momento la perspectiva en la pintura supuso situar el centro de atención
en el espectador, alejándolo de la propia obra de arte como objeto de observación, ahora perder la perspectiva como técnica no significa volver al haptismo
del arte románico cuando todo se representaba en un mismo plano. Lo que
pasa ahora es que todo está en ese plano. Plano que es pantalla que cada vez
más nos envuelve y nos penetra, que forma parte de la esencia social del ser
humano, de su mentalidad.
El Renacimiento inventó la perspectiva en las artes visuales, partiendo de
un punto de vista único en el plano. Pronto la Ilustración inventó el sujeto unipersonalizado, el Yo limitado en el espacio y en el tiempo de la objetividad. El
summum de la perspectiva y de la realidad objetiva llegó con la fotografía y su
realidad representada. La pintura ya no tenía sentido. Tuvo que reinventarse. Y
lo hizo de forma háptica abandonando la perspectiva óptica. En su lugar, manchas de luz y color, imágenes imaginadas; una realidad nueva sobre el lienzo;
ahora sobre la pantalla TFT.
Los PC permiten una interacción que ningún otro medio había facilitado.
Interacción flexible y multidireccional, no solo con otras personas y con su obra
sino con la propia máquina y sus programas que cada vez tiende más a fusionarse con nosotros, los humanos. El plano ha cambiado ¿Dónde queda la identidad? En la estética de la fusión. En la estética del procedimiento.
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Teléfonos móviles y nativos digitales. Perspectiva psicosocial y emotiva.
IV Congreso para la Cibersociedad
Citilab Cornellá
12-29 diciembre 2009
Autores: Josep Seguí Dolz, Sara Malo Cerrato, Sara Olivé Horts
Ciertamente, los objetos, sean fabricados, descubiertos, o
alucinados, tienen dentro la vida de la sociedad en la que
aparecen, y por lo tanto, tienen dentro el pensamiento de
su sociedad: son una forma de su pensamiento y de su sentimiento; justamente, es esto lo que los hace comprensibles. De hecho, en verdad, resulta un poco lerdo que ciertas ciencias sociales, como la psicología social, supongan
que para saber algo de la sociedad tengan que ir a preguntarle a las personas, las cuales, dicho sea de paso, no son
muy confiables en sus respuestas y sí muy fragmentarias,
porque responden desde su corta vista y desde su corta vida cuando, en cambio, se puede interrogar a los objetos,
los cuales, si la pregunta es adecuada, no sabrían mentir. El
pensamiento de los objetos es el pensamiento de la sociedad. FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Pablo (2004: 135).
Resumen
En esta ponencia se presentan algunas reflexiones y algún apunte empírico
sobre la construcción en línea de las identidades de los más jóvenes mediante
el uso emocional del lenguaje. Concretamente en la línea del teléfono móvil.
Tras una introducción en que se discuten determinados aspectos teóricos
y metodológicos se entra de lleno en la narración de una entrevista semiestructurada y cuatro observaciones no participantes con sus correspondientes interpretaciones.
A continuación el autor y las autoras (en lo sucesivo los autores) manifiestan las intenciones fundamentales del trabajo que se presenta en el Congreso,
mostrando su preocupación por ser entendidos por un público más amplio que
el puramente académico. Realizan seguidamente una breve reflexión metodológica para concluir con una crítica hacia la tecnofobia de gran parte de los medios de información de masas, en tanto que Seguí, Malo y Olivé proponen que
la tecnología forma parte de lo humano desde que este se separó de la línea
evolutiva genética que han seguido el resto de las especies.
Con esta reflexión los autores esperan que lo contenido en la ponencia
genere desacuerdos y debates.
Palabras clave: Nativos digitales; Teléfonos móviles; Identidad; Emociones; Tecnología; Metodología

482

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

Introduciendo pasiones, emociones, tecnología y relación
Resulta apasionante lo que nos aconseja Fernández Christlieb: interrogar a los
objetos. Pero, ¿cómo hacer la pregunta adecuada? ¿Hablan los objetos? Intuimos que sí. Y no solo de forma alucinada; también de forma real, por sí mismos. Y más los objetos tecnológicos (todos lo son, como los sujetos). ¿Hablan
solos los teléfonos móviles? No. No lo hacen solos. Lo hacen con nosotras y
nosotros, con los sujetos humanos. Lo hacemos juntos.
En cualquier caso no tratamos en esta ponencia de diseñar una metodología orientada a escuchar a los objetos. Pero sí pretendemos proponer una
observación interpretativa de los teléfonos móviles en interacción con sus
usuarios más intensos y emotivos: los nativos digitales; antes niñas/os y/o adolescentes.
Sara MALO CERRATO (2009: 17), en su tesis doctoral centrada en los adolescentes y los teléfonos móviles, resume tres grupos de teorías sobre el uso
del celular: a) las de la difusión; b) las de la disponibilidad; c) las de la domesticación. Siendo interesantes las tres, es seguramente la de la domesticación la
que más influye en las investigaciones sociológicas al uso. Efectivamente, desde
ese punto de vista parece que lo tecnológico surge como por arte de magia (o
fruto del maridaje entre la ciencia y los intereses económicos) y luego los humanos nos apropiamos de ello, domesticándolo, haciéndolo nuestro. La mayor
parte de análisis realizados en ese sentido se limitan a la descripción de los hechos incluyendo muy poca interpretación. Las y los psicólogas y psicólogos sociales críticos intentamos ir un poco más allá de la pura descripción. Utilizamos
poco (o nada) los métodos cuantitativos y las estadísticas. Observamos, dialogamos, analizamos, interpretamos y narramos. Que la narración sea más o menos creíble depende de nuestra honestidad metodológica y de la apertura incluso ideológica de quien nos lea/escuche. No buscamos verdades absolutas. Ni
generalizaciones. Ni predicciones científicas. Intentamos traspasar las fronteras
de lo evidente (IBAÑEZ GRACIA, 2001) buscando no La Verdad, sino en todo
caso mentiras y su deconstrucción. Y siempre hurgamos en la comprensión de
los fenómenos emotivo— relacionales en los que, sin duda, participamos.
Un ejemplo de nuestras humildes divergencias con la mayor parte de los
sociólogos de lo social (o mainstream) lo encontramos en el capítulo que Manuel CASTELLS y colaboradores (2007) dedican a los teléfonos móviles y los
adolescentes en su monográfico sobre la comunicación móvil y la sociedad. En
él hablan, entre otras cosas, de cómo los más jóvenes construyen identidad
individual y grupal a través del uso de sus celulares. La descripción es acertada
y académicamente canónica. Pero se echa en falta esa interpretación a que
aludimos repetidamente. ¿Qué es identidad? ¿Qué es lo individual? ¿Y lo grupal? ¿Dónde queda aquí lo emocional? ¿Y lo relacional? Se da por sentado que
todas y todos estamos de acuerdo en el sentido de estos términos. Pero no es
así. La identidad no se construye en el vacío social sino en la relación. Y esta
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está siempre mediada por aspectos emocionales, aspectos que compartimos
con los objetos. Cada vez más.
Muchas veces se dan por supuestas muchas convenciones, como hemos tenido
ocasión de comprobar repetidamente en el reciente XI Congreso Nacional de
Psicología socialcelebrado en Tarragona. Hemos visto, de nuevo, cómo la Psicología social está fuertemente influida por la Sociología de lo social creando categorías analíticas abstractas a las cuales se adapta después la realidad. De esta
manera, por cierto, siempre se encuentra lo que se busca. No hay lugar para la
sorpresa, la emoción, el análisis fino del detalle social o la creatividad.
Por ejemplo, y sin ningún ánimo de crítica, en el estudio realizado por
MARTINEZ PECINO et al. (2009) sobre el uso de los teléfonos móviles por las
personas más mayores no se hace referencia ni una sola vez a una categoría
que viene apareciendo repetidamente en los trabajos de los autores más críticos (ver, por ejemplo, RHEINGOLD, 2002): la cooperación. Ni a la sensación de
ausencia/presencia constante a que se refiere Kenneth J. GERGEN (2002). Ni a
aspectos emocionales facilitados por la tecnología (TORNÉ et al., 2007). Algo
similar ocurre con el trabajo presentado por ROJAS CONCA et al. (2009) sobre
la virtualidad y Second Life.
Los firmantes de esta comunicación nos ocupamos en trabajos más implicados con lo cotidiano, lo identitario, lo relacional y lo emocional como los realizados por el Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida de la Universitat de
Girona, dirigido por Ferrán Casas y al que pertenece Sara Malo. O el Grup de
Recerca JovenTIC de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre el uso y
apropiación que los más jóvenes hacen de las tecnologías, dirigido por Adriana
Gil y al que pertenece Josep Seguí y con el que ha colaborado Sara Olivé.
En el referenciado congreso asistimos a la presentación de una investigación en curso sobre el uso de la televisión por parte de los más jóvenes (CASAS
et al., 2009). En la misma nuestra colega Mónica González mostró una metodología basada en escuchar y analizar las auto-atribuciones que los adolescentes
hacen al respecto. Metodología seguramente novedosa para algunos 79 como se
hizo patente en las críticas que Mónica recibió por parte del grupo de Rojas
Conca en cuanto a la no introducción de una variable de control en el método,
como, por ejemplo, preguntar a los padres, cosa que el grupo de Casas, Malo y
González sí que hace en otras ocasiones (ver, por ejemplo, MALO et al., 2009).
El equipo de Rojas Conca tampoco había introducido ninguna variable de control en su trabajo. Pero dieron por supuesto que los más jóvenes mienten y,
por tanto, la validez del trabajo de Casas y colaboradores es escasa. La cuestión
es que no creemos que los jóvenes mientan más que los mayores. En todo caso
lo hacen igual. Con la misma frecuencia e intensidad. Y contamos con eso. Y
ante eso solo son posibles dos cosas: a) reivindicar nuestra propia honestidad;
b) realizar una investigación igual a la que dudamos y comparar nuestros resul79

No para los que llevamos tiempo utilizándola.
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tados. Nuestra opción pasa por la “a”. No ponemos jamás en duda la honestidad metodológica de nuestros colegas por muy en desacuerdo que podamos
estar con sus bases epistemológicas y/o sus interpretaciones.
Queremos citar también las investigaciones de la socióloga (en este caso
no mainstream) Amparo Lasén. Sus trabajos son frescos y arriesgados, al tiempo que justificados y explícitos. Su ponencia (con FINKEL y GORDO, 2007) sobre
el teléfono móvil y la comunicación de pareja es una muestra de que hay formas diferentes de hacer Sociología y es una potente fuente de inspiración para
las y los que nos dedicamos a la investigación sobre tecnologías. En un artículo
anterior LASÉN y MARTÍNEZ (2001), desde la Sociología inspirada en los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESCyT), detectan una tendencia en
las ciencias sociales a los binarismos, a la dicotomización. Lo encuentran, por
ejemplo, en la obra global de Castells y sus colaboradores. Las cosas son o buenas o malas. Lasén y Martínez defienden la idea de que un mundo de estructuras dicotómicas no facilita la aparición de nuevas identidades en un entorno
psicosocial en constante cambio como el que vivimos. Sus ideas permiten
adoptar un punto de vista crítico en cuanto a la reflexión sobre las interacciones móviles de los más jóvenes sin continuar con los tópicos sobre la identidad
individual y la grupal al estilo de cómo lo hacen Castells y colaboradores. Permiten integrar, además, aspectos emocionales, afectivos e –incluso— pasionales
que la Sociología mainstream no suele tener en cuenta.
Los espacios tecnológicos sociorrelacionales de los más jóvenes no son distintos de los físicos, como ya detectamos en el grupo de investigación JovenTIC
hace tiempo (GIL et al., 2003; SEGUÍ y GIL, 2007). Sus identidades son ya tecnológicamente relacionales. Lo que son excede y complementa el espacio físico
corporal. Son “presentes-ausentes” (GERGEN, 2002, pág. 227) en tanto que su
presencialidad física está absorbida en el mundo totalmente mediado que favorece una relación social radial y emocional; no dicotómica ni teledirigida como antes. El teléfono móvil y los nativos digitales van más allá de la construcción univalente y monolítica de identidades. Rompen moldes. Despiertan recelos. Sí. Pero lo que nos interesa es la ruptura de moldes, no los recelos que, por
otro lado, vemos que tienen muy poca base empírica.
Volviendo al inicio de esta introducción reconocemos que todavía no sabemos
muy bien cómo interrogar a los objetos. Por eso interrogamos –y nos interrogamos— a los nativos digitales. Transcribimos brevemente algo de lo que estamos encontrando. Invitamos a la lectora/or a que descubra los aspectos
emocionales contenidos en las narraciones que siguen.
Danilo quiere tener su propio celular
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María (SEGUÍ DOLZ, 2007) vino desde Colombia sin papeles para buscarse la
vida hace siete años. Fruto de una relación no muy consistente nació Danilo.
Tiene cinco años. Ve series de dibujos animados en la televisión. Le encanta
Pocoyó. Tiene una pe— ese—pe con la que juega unas dos horas al día. La llama la maquinita. También usa el ordenador portátil de su madre básicamente
para jugar. Una hora al día. Le encanta hablar por teléfono. Cuando suena el
fijo en su casa lo coge con un “Digaaaaaaaaaaaa” que siempre despierta una
sonrisa en quien llama. Se enrolla con quien sea que llame. Todavía no tiene
teléfono móvil. Nos entrevistamos con él.
—

ENTREVISTADOR.— Todavía no tienes teléfono móvil, ¿ver-

—

DANILO.— No.

—

E.— ¿Usas el de tu madre?

—

D.— Lo usa mi mami. Pero no sabe eso.

—

E.— ¿Qué es que no sabe eso?

—

D.— Da igual

—

E.— ¿Te gustaría tener un móvil propio?

—

D.— Tenía uno de juguete que tenía música de Spiderman.

—

E.— ¿Te gustaría tener uno de verdad?

—

D.— Sí

—

E.— ¿Para qué?

dad?

— D.— Para llamar a cualquier gente y también a mi tía, que ya sé
su número: 96… Y para muchos juegos, como el móvil de mi mami.
—
lular?

E.— ¿No eres todavía un poco pequeño para tener tu propio ce-

—

D.— ¿Uno de mentiras?

—

E.— No uno de verdad.

—

D.— Sí, me gustaría.
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(Le mostramos en el ordenador diversos modelos de móviles, desde esos
diseñados especialmente para niños hasta el más sofisticado Iphone)
—

E.— ¿De estos móviles cual te gustaría tener?

— D.— ¿Son móviles que tienen juegos? ¿Para poner juegos? ¿Algunos tienen miles de juegos?
— D.— No me gusta. ¿Solo tiene ese juego? Pensaba que era un
juego, pero es una foto
—

D.— ¿Este tiene juegos?

—

E.— No, pero es bonito por fuera, ¿no?

—

D.— ¿De verdad?

—

E.— Solo sirve para hablar.

—
juegos.

D.— Me gustan los de Mickey, pero no lo quiero. Quiero uno de

—

D.— ¿Ese tiene juegos? ¿Muchos?

—

E.— Cuatro o cinco. ¿Te gusta o no?

—

D.— No.

—

E.— Si que tiene.

—

D.— Entonces este.

—

D.— ¿Ese tiene también juegos?

—

E.— Sí

— D.— Pues ese. Porque lleva esto pa guardarlo (señala la pantalla
deslizante).
—

E.— ¿Este entonces? ¿No quieres ver más?

—

D.— Sí

—

E.— ¿Este?

—

D.— Aaaaah! ¿Ese también tiene juegos?
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—

E.— Este es el que más juegos tiene.

—

D.— Pues ese. ¿Ese tiene miles de juegos?

—

E.— Sí

—

D.— Pues yo lo quiero

—

E.— Este tiene muchas más cosas.

—

D.— Wai!!!

—

E.— Entonces ¿cual?

—
gusta.

D.— El que tiene más juegos. El que tiene miles de juegos me

— E.— Una cosa ¿No me has dicho que también lo quieres parar
llamar a tu tía?
—

D.— Lo he dicho.

—

E.— ¿Qué es mejor llamar o jugar?

—

D.— Jugar y llamar. No, mejor jugar.

—

E.— Pero si ya juegas con el ordenador y con la maquinita.

—

D.— ¿Pero el móvil tiene un juego nuevo?

—

E.— Tiene los mismos.

—

D.— Ah.

—

E.— ¿No te importa el precio?

—

D.— No.

—

E.— ¿Cuándo crees que tendrás tu propio móvil?

No contesta. Se ha cansado y se va a jugar con el ordenador…
Los más nativos de los nativos digitales –recordemos que Danilo tiene cinco
años— quieren jugar. Quieren emocionarse jugando. Ya intuyen que el teléfono móvil sirve para otras cosas. De hecho ya saben que sirve para hablar.
Pero lo que más les gusta es jugar. Suponemos que desde la Psicología del
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desarrollo nadie negará que esto es normal. Pero lo bonito del caso es que los
más jóvenes de los más jóvenes parece que es esto lo que aprecian, aunque
algunas transnacionales de la comunicación se empeñen en diseñar aparatos
muy sencillos, sin juegos, sin satisfacer lo que Danilo y sus colegas quieren. Juguemos.
¿Qué tiene de malo jugar sea con la pe-ese-pe, el ordenador, el teléfono,
al fútbol o a las canicas? Nada. No tiene nada de malo. A través del juego los
más jóvenes de los más jóvenes se socializan, se relacionan, se integran en un
mundo de simbologías emocionales compartidas que llegarán a entender y
co—construir sin ningún problema. Juguemos. Emocionémonos.
En 2006, durante una investigación sobre los usos que los más jóvenes hacen
de las llamadas perdidas apareció de forma recurrente el asunto de que “la
gente se acuerde de mí”. Paula comentaba entonces que “… una de las mejores
utilidades de las perdidas es “Saber si está viva la gente” (SEGUÍ, 2006: 247).
Este consumo de las perdidas es, sin duda, emocionante, como se defendía en
el citado capítulo. Pero lo es todo lo que tiene que ver con las antiguas TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación); ahora TR (Tecnologías de la
Relación), tal y como hemos argumentado en otros lugares (ver TORNÉ et al.,
op. cit.) y siguiendo a Adriana GIL JUÁREZ (2002; 2005; 2006).
Sigamos…
Intenciones
Lo único que tenemos ahora, dice (Jacoby80), es una generación perdida que ha sido reemplazada por estrictos técnicos del aula ininteligibles en su lenguaje, alquilados por
alguna comisión, deseosos de agradar a diversos patrones y
agencias, ufanos de sus credenciales académicas y de una
autoridad social que no promueve el debate, sino que se
limita a establecer reputaciones y a intimidar a los inexpertos. SAID, Edward W. (1994: 91) .
Hemos querido ilustrar esta ponencia con este breve relato con un único objetivo: el de que, al menos esto que narramos sea comprensible para lectores de
diferentes procedencias; no solo para los académicos. Y queremos que sea
comprensible porque queremos que el fruto de nuestro trabajo sea accesible a
un público amplio. No nos gustaría que se quedase olvidado en el espacio electrónico de este Congreso. O en la referencia imposible de valorar de alguna/ún
investigadora/or interesada/o por estas cuestiones.
80

JACOBY, Russell (1987) The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academe. New York: Basic Books. Cit. en SAID, op. cit., pág. 91.
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Queremos que el fruto de nuestro trabajo sea motivo de debate, discusión y apertura de límites. Queremos que traspase los límites de la academia,
de lo socialmente dado por válido y de lo intelectualmente correcto sin olvidar
tampoco nunca el entorno en que nos movemos ni a los especialistas que trabajan en líneas similares a la nuestra.
Deseamos que este trabajo —con las modificaciones que sean oportunas— pueda ser leído y entendido por María, Danilo, Javier y Laura, Fernando,
Lola, la otra María, Teresa, Toñi, Carolina, Ana y Marta. Queremos que pueda
llegar a los medios de información masivos y pueda ser criticado y quemado en
la hoguera, si de eso se trata. Queremos que el fruto de nuestro trabajo sea
también transgresor y un poco irreverente. Y que sirva para algo más que para
ser citado o consultado por colegas que, seguramente, saben mucho más que
nosotros.
Seguro que utilizamos tecnicismos. Y seguro que fundamentamos lo que
las palabras contenidas en este ensayo vayan construyendo. Pero no queremos
ser expertos conocedores del mundo en el que, precisamente, se está produciendo el conocimiento. No queremos quedarnos aislados. Pretendemos participar, como hemos hecho hoy o anteayer en el metro. Queremos introducirnos
en los objetos y en las personas (somos lo mismo; LATOUR, 1999). Queremos
saber qué está pasando, cómo, por qué, cuándo, con los objetos telefónicos
móviles, con los nativos digitales, con los medios de información de masas, con
los métodos de investigación, con los marcos teóricos, con las tecnologías de
interpretación. Queremos fundirnos con ellos como un Ciborg sociotécnico
(HARAWAY, 1991), pensante y actante (LATOUR, 1999).
Hablando de métodos de investigación…
He dicho que el dispositivo era de naturaleza esencialmente estratégica, lo que supone que se trata de cierta manipulación de relaciones de fuerza, bien para desarrollarlas en
una dirección concreta, bien para bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas, etc. (…) El dispositivo se halla pues
siempre inscrito en un juego de poder, pero también siempre ligado a uno de los bornes del saber, que nacen de él
pero, asimismo lo condicionan. Lo que trato de indicar con
este nombre es, en primer lugar, un conjunto resueltamente
heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes,
medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo
dicho y también lo no- dicho, éstos son los elementos del
dispositivo. El dispositivo mismo es la red que se establece
entre estos elementos. FOUCAULT, Michel (1979: 23).
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Todo método de investigación es un dispositivo en el sentido foucaltiano. Por
supuesto que también los métodos más cuantitativos, objetivos, verificables y
descubridores de la Verdad absoluta. Las breves historias aquí explicadas no
albergan tan ambiciosas pretensiones. Los dispositivos dialógicos, observacionales y narrativos utilizados solo pretenden hacerse comprensibles, sujetos al
diálogo; al debate, si eso es menester. Pero no renuncian a insertarse en la red
de dispositivos que construyen el mundo tal como lo vemos, sentimos, vivimos,
narramos, compartimos… y –si se nos permite— alucinamos (ver cita de Fernández Christlieb). Las herramientas, los instrumentos metodológicos que los
investigadores sociales usamos no estaban ahí antes de que las usemos. Sí están sus sustentos teóricos. Y hay ejemplos empíricos de lo que han hecho otros
en campos similares al de esta comunicación o también muy diferentes. Pero
todos nuestros dispositivos son muy heterogéneos, lo que no quiere decir que
sean o deban ser anárquicos en un sentido discursivo. Es preciso formalizar los
dispositivos del saber, de la construcción del mundo social y de la epistemología de acuerdo con la manipulación de las relaciones de fuerza, del equilibrio de
las relaciones de poder con el fin de “… poner un poco de orden en las ideas,
pasar de una a otra de acuerdo con un orden del espacio y del tiempo, que
impida a nuestra ‘fantasía’ (el delirio, la locura) recorrer el universo en un instante para engendrar de él caballos alados y dragones de fuego” (DELEUZE y
GUATTARI, 1993: 237). Con el fin, pues, de entendernos.
Exactamente igual que Danilo, por ejemplo, se entiende con su entorno
mediante – también— el uso de dispositivos. Su dispositivo de juegos, por
ejemplo. Y su presencia/ausencia (GERGEN, 2002) en el vacío social. Vacío social contemporáneo inmerso en fuerzas de consumos, modas y autoestimas
psicológicas sujetas a la sensación de pertenencia al grupo o, aunque dudamos
que este sea el caso de Danilo, la vulgarización de los modos de vida occidentales generalizada por los famosos textos de autoayuda. Esta es la única referencia a este tipo de vulgatta psicológica que se encuentra en este trabajo. Pero en
el futuro sí nos referiremos a cuestiones relacionadas con esa pertenencia al
grupo, socialización, construcción de la identidad individual y colectiva que diversos colegas analizan en las revistas especializadas en lo que se refiere al uso,
apropiación y consumo del teléfono móvil –como objeto, como dispositivo y
(quizá) como muchas cosas más— por parte de los más jóvenes.
Concluyendo. Sobre ansiedades, adicciones y otros Apocalipsis
Al menos uno de cada tres jóvenes con celular confiesa
sentirse intranquilo o ansioso cuando se ve sin él, según el
estudio Global mobile forecasts to 2010, de Informa Telecoms & Media, empresa británica especializada en comunicación sobre tecnologías digitales. RAMÍREZ, Cristobal.
Esclavos del móvil. Periódico El País, 16/05/2009.
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La noticia en un medio de información masiva de donde se ha extraído la cita
que encabeza este apartado resulta, cuanto menos, peculiar. Sujeto a análisis
del contenido (AC) utilizando el programa informático Atlas.ti v 5.5 se inducen
algunas cosas interesantes. Pero no queremos ser muy técnicos. No nos vamos
a liar con complejos análisis del contenido o del discurso. Simplemente decimos
que lo que aseveran el periódico y Telecoms & Media es mentira. O no es más
verdad que si al menos a uno de cada tres jóvenes les cortáramos una mano y
se sintieran intranquilos o ansiosos. Normal, ¿no? Según Derrick DE KERCKHOVE (2005) los móviles (y otras TR) son una extensión del cuerpo humano, una
parte más de eso que creemos que es nuestra fisiología. Como cuerpo forman
parte también de nuestras emociones, pasiones y deseos. De nuestra identidad.
¿Somos adictos a nuestras manos o a cualquier otra parte de nuestro
cuerpo? ¿Lo son los nativos digitales? Si sí, no pasa nada, suponemos. Es tan
grave como ser adictos a nuestro cuerpo, a nuestro amor, a nuestra felicidad o
falta de ella. Si no, ¿por qué estigmatizar una parte del cuerpo tan natural como el teléfono móvil? No lo sabemos bien. Intentaremos averiguarlo.
¿Hemos conseguido interrogar a los objetos? Probablemente no en términos
empíricos. Pero algo sí a los sujetos. Y como objetos y sujetos somos lo mismo
es posible que nuestras palabras hayan generado alguna que otra duda respecto a nuestras relaciones y emociones. Y esperamos que estas dudas generen a
su vez desacuerdos que puedan ser debatidos durante el Congreso.
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SocioConstruccionismo, Terapia Reflexiva Sistémica, Intervención Acción
Generativa y Micropolítica y Poética. Propuestas de investigación en personas
estigmatizadas: esquizofrenia y trastornos de la alimentación
XVIII Congreso Europeo de Psicoterapia. Valencia, España. 4-6 julio 2012
Josep Seguí Dolz y Sara Olivé Horts
Resumen
¿Qué es la Normalidad/Anormalidad en psicoterapia? ¿Es posible eliminar la
estigmatización social de las personas diagnosticadas de trastornos mentales
graves como los de la Esquizofrenia o la Conducta Alimentaria?
Las dificultades por las que atraviesan dichas personas se intensifican con
la estigmatización social a las que están habitualmente sujetas a través del cada
vez más intenso etiquetaje a que se les somete por medio de los métodos tradicionales basados en manuales diagnósticos, estadísticos y biomédicos, como
el DSM—IV—TR (2002). Y, consecuentemente, a las acciones supuestamente
terapéuticas que sobre ellas se ejercen, que responden a técnicas prediseñadas
que poco tienen que ver con la singularidad y creatividad de cada ser humano y
su entorno social.
Partiendo de las orientaciones socioconstruccionistas de Kenneth J. Gergen (2001, 2003, 2010) proponemos alternativas al diagnóstico, como la descripción densa (Geertz, 1973) y la interpretación significativa (Gergen, 2010)
con el objetivo de entender mejor qué y cómo está pasando. Y actuar en base a
ese entendimiento.
Desde nuestra propia experiencia con personas diagnosticadas y estigmatizadas trabajamos sobre las propuestas de la Terapia Reflexiva Sistémica (Andersen, 1991; Fraga Gómez et al., 2012), la Intervención Acción Generativa psicosocial dialógica (Seguí, Olivé, Uxó y Contreras, 2012; Fried Schtinman y Schtinman, 2000; Fried Schtinman, 2008, 2010; Seikkula, 2008) y la Micropolítica y
la Poética (Pakman, 1997, 2011) mostrando bases epistemológicas interdisciplinares que describen significados, y proponen acciones críticas y formas de
hacer productivas orientadas a eliminar la Estigmatización Social de las personas diagnosticadas de Trastorno Mental Grave.

Proponemos acciones de poca ortodoxia y alta innovación. Jorge Sanhueza
Rahmer. Presentación del proyecto Formación acción: comunidad de
aprendizaje y práctica dialógica. Acción de diálogo social en el contexto
político durante la reunión virtual del Diploma Internacional en Prácticas
Dialógicas. 27 de marzo de 2012.
¿Qué tal si planteamos que las disidencias, marginales o no, las diversidades, permitidas o no, las rebeldías, aceptadas o no, aseguran el abastecimiento de oxígeno a las sociedades?. Cisneros Puebla, César A. (2009). El
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oxígeno y la psicología social. En Soto Ramírez, Juan (ed.) (2009), Psicologías inútiles. México: UAM, Unidad Iztapalapa. Pág. 48.
You are a conversation. Kenneth. J. Gergen. Gergen's Social Construction
Workshop. Wallingford, Pennsylvania. June 4-6, 2004.

Introducción
¿Quién decide lo que es normal o anormal en psicología?
Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la American Psychiatric Association (APA) son enormes máquinas de producción de poder y dominación sobre las personas, especialmente esta última. Una institución de orientación claramente biomédica y compuesta en su mayor parte por
expertos de un lugar concreto del mundo decide quién es normal o no, qué es
bueno o malo para la salud mental de millones de personas cuyas culturas y
formas de vida nada tienen que ver con ese lugar del mundo.
El etiquetaje mental a que lleva basar las intervenciones psicoterapéuticas
en los criterios citados conduce a una hiperdiagnosis y a una sobremedicación
con psicotrópicos. Es decir, a la drogadicción legal de las personas detrás de la
que están los intereses económicos de las grandes multinacionales farmacéuticas. Diversas asociaciones y entidades cívicas se enfrentan a esta situación. Por
ejemplo, Citizens Commission on Human Rights International (CCHR—I,
http://www.cchr.org).
¿Es posible una alternativa? Sí. Actualmente, frente a esta situación desde
diversos lugares se está trabajando en otras formas de poner en práctica la
psicoterapia. Formas con las que estamos de acuerdo y que introducimos brevemente en este trabajo.
Pensamos que es más útil hacer una descripción que poner una etiqueta;
también en interconsulta o derivación. Al etiquetar caemos en el riesgo de confundir la puramente físico –biomédico— con lo psicológico y viceversa. Si atendemos, sin embargo, a la narración del paciente como una descripción –y potenciamos que sea así— podemos co—construir un entramado psicológico,
biológico, social y también poético como creatividad que amplíe las posibilidades de conversación y diálogo que limita la postura del experto alimentada por
manuales como el referenciado.
Un médico de familia, por ejemplo, puede conocer a sus pacientes desde
hace mucho tiempo, pero raramente incluye aspectos psicosociales –mucho
menos creativos— en sus anamnesis. Normalmente se limita a preguntar lo
que el guión de etiquetaje ha establecido como pertinente, independientemente de la persona que tiene delante. Está, entonces, cerrando puertas a momentos realmente interesantes y pertinentes para el caso que motiva la consulta.
Probablemente no pueda hacer mucho más debido a las limitaciones de tiempo
y recursos que la Administración de la Salud impone. Pero esta forma de actuar
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se traslada también a la llamada “atención a la salud mental” con consecuencias desastrosas; algunas de las cuales relatamos en este escrito.
Cuando las personas que consultan por “problemas mentales” no responden a las terapias establecidas en los guiones prediseñados por la propia etiqueta, se les adjudica el poco honroso título de “enfermos problema”, con
“depresiones secundarias” y cosas por el estilo. ¿De verdad estas fórmulas y
protocolos responden a lo que el especialista en “salud mental” ha encontrado? ¿O es que no ha buscado más allá del encuadre de la persona como “complicada” y “problemática”, cerrando puertas a alternativas posibles?
Ninguna de las etiquetas, categorías, fórmulas y protocolos al uso pueden
describir la complejidad de los seres humanos y de sus narraciones sobre sus
propios estados de ánimo. El puro etiquetaje psi –siempre basado en los déficits de la persona; nunca en sus posibilidades— no describe lo que una persona
es o experimenta (“padece”, “tiene”, “siente”). No podemos ponernos en la
cabeza de la persona que consulta a través de lo que el DSM—IV—TR (2002) o
la psicopatología clásica, moderna y dominante interpreta sobre la propia etiqueta.
Por otro lado, en la práctica cotidiana parece que raramente podamos salir de un sistema de etiquetación mental para poder funcionar con una cierta
coherencia, racionalidad y base científica. Aparentemente, si atendemos solo a
lo que la persona consultante nos explica evitando esa etiqueta/interpretación
no podemos utilizar clasificaciones lógicas y no podemos entrar en su cabeza
para entender su mundo interior mediante procesos de intersubjetividad y
empatía.
En este ensayo defendemos y argumentamos que una realidad terapéutica diferente a la de la diagnosis etiquetadora es posible. Que la normalidad –o
anormalidad— de los discursos y quehaceres procesuales humanos no se decide en los despachos o universidades, sino en la calle y en la acción. Y mostramos que esas realidades terapéuticas se están llevando a cabo a través de inspiraciones y prácticas alternativas –pero fundamentadas— a las de las orientaciones modernas y dominantes. Como indicamos en el título nuestra intención
no es diseñar una técnica nueva o algo parecido, sino invitar a la reflexión y a la
investigación sobre cómo se estigmatiza a las personas diagnosticadas de “trastorno mental”.
Dos ejemplos de la vida cotidiana
A diferencia de lo que sería “normal” en un escrito más o menos científico y
académico –primero marco teórico, luego corpus del trabajo y finalmente conclusiones— danzamos entre lo teórico y lo práctico, entre la epistemología y la
reflexión, sin por ello renunciar a una coherencia descriptiva que consideramos
imprescindible para, al menos, poder explicarnos. Así, relatamos a continuación
dos ejemplos de primera mano y más adelante fundamentamos algunas de las
ideas que apenas hemos esbozado hasta aquí.
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Diálogos con una comunidad de personas diagnosticadas de "trastornos
mentales graves", como la Esquizofernia
Entendemos aquí por comunidad no solo al grupo de personas afectadas,
sino a todo su entorno social e institucional: los propios diagnosticados, sus
familias y amigos, las instituciones (gobiernos locales y regionales, el sistema
médico de seguridad social, la policía,...).
Al inicio de la intervención la comunidad está muy desestructurada, prácticamente sin recursos económicos ni apoyos externos. Las crisis y conflictos
entre los afectados son constantes y los aspectos terapéuticos — además de la
fuerte medicalización de los diagnosticados— prácticamente inexistentes, limitándose a terapias de grupo con las familias orientadas por un psiquiatra psicoanalista y actividades lúdicas de baja intensidad terapéutica.
En su momento realizamos acercamientos no terapéuticos a las personas
diagnosticadas al objeto de conocer mejor sus síntomas y lo que dicen sobre sí
mismas.
El Señor Juan (55 años) afirma: “Hoy estoy contento. He visto pasar a la
señora María volando con unas alas muy bonitas y me ha saludado”. El nivel de
comunicación entre la persona y el interventor parece imposible constituyéndose un caso extremo de lo que técnicamente podemos calificar como “comunicación paradójica”. Hay, sin embargo, aspectos emocionales que pueden rescatar algo de la posible relación si no terapéutica, sí humana. El Señor Juan carga desde hace años con un diagnóstico de Esquizofrenia, con su correspondiente intensa medicación psicotrópica.
Yéssica (19 años). “El caso de la princesa solitaria”. Es una chica aparentemente normal. Conduce y estudia con resultados más o menos intermedios.
Pero está diagnosticada de Esquizofrenia Paranoide. Está sola. Ha tenido alguna
que otra relación con chicos; relaciones que estos rompen rápidamente. Sus
amigas no quieren ir al cine ni a las discotecas con ella porque tiene un carácter
“raro”.
Carmen (25 años). “¡Usted erró en su diagnóstico, señor Psiquiatra!!!. De
la Esquizofrenia al Asperger”. En nuestro acercamiento inicial ya detectamos
que puede haber algunos diagnósticos erróneos. Pero la autoridad del aparato
psiquiátrico impide cualquier duda al respecto. Recientemente, en una breve
vuelta al campo, se nos confirma que el diagnostico de Esquizofrenia no era
correcto.
Yéssica y Carmen soportan también una fuerte medicación psicotrópica.
¿Cómo acercarnos y sumergirnos en esta comunidad en concreto? Muchas y
muchos especialistas dirán que, primero de todo, hay que ser empáticos.
Afirmamos que la empatía, tal como se describe en la psicología común,
es una falacia; es imposible. Simplemente no es posible ponerse en el lugar del
otro, en sus zapatos, como popularmente se metaforiza. El concepto de empatía implica “entrar en la mente de la otra persona”. Y esto es claramente inalcanzable, entre otras cosas porque nadie sabe dónde está la “mente”, ni siquie-
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ra lo que eso es. Si es algo que está en el interior, ¿abrimos a la persona con un
bisturí y lo buscamos ahí? Si tiene que ver con la intersubjetividad, nos perdemos, ya que nuestros discursos no contemplan conceptos dualistas como subjetividad (lo íntimo, lo que está dentro) y objetividad (lo público, lo que está
fuera). Si estas afirmaciones son mínimamente aceptables, entonces las cosas
parecen complicarse cuando las relaciones son con personas cuyos discursos
difieren de los comúnmente aceptados como normales, racionales y lógicos.
En su lugar proponemos el concepto de simpatía, no en su versión popular de “una manera de ser”, sino en la de ponerse al lado de la otra persona y
colaborar con ella desde un plano de igualdad emocional. El Señor Juan, Yéssica
y Carmen —además de estar fuertemente drogados— construyen discursos,
formas de ver la vida y quehaceres seguramente muy diferentes a los nuestros
o a los mayoritarios. Pero eso no significa que los nuestros —los mayoritarios—
sean mejores que los suyos. Tampoco nos movemos en términos de “mejor/peor”, “bueno/malo” o cosas por el estilo.
Adoptamos un punto de vista psicosocial y entonces nos damos cuenta de
que la visibilidad social del “problema del trastorno mental” es muy baja desde
la desaparición de los manicomios en España a finales de los años ochenta del
siglo pasado. ¿Qué pasa con los “enfermos”? Simplemente se les sigue drogando y se les –prácticamente— encierra en sus casas, con sus familias, sin proveer
desde las administraciones públicas de alternativas sociales y recursos de salud
aceptables.
¿Cómo actuamos en este caso? Inspirándonos en la orientación de la Investigación Acción Participativa (IAP; Martín—Baró, 1998; Montero, 2003; Villasante, Montañés y Martí, 2000) —básicamente en los aspectos relacionados
con el empoderamiento o empowerment— conseguimos mejoras especialmente en aspectos organizativos y de diálogo con las instituciones públicas
orientadas a acceder a recursos económicos y otros como locales para oficinas,
materiales de informática y similares. Diseñamos un programa de visitas a domicilio por parte de psicólogos voluntarios que se paraliza tras varias intervenciones. Proponemos acciones contundentes como complemento a los diálogos.
Encontramos fuertes resistencias fundamentalmente por parte de las instituciones (incluyendo al psiquiatra) y los sectores más reaccionarios de la comunidad (algunas familias). Abandonamos el programa. La comunidad sigue funcionando en la actualidad, al parecer con un nivel organizativo aceptable, aunque
creemos que el terapéutico/social no ha mejorado sensiblemente.

De la terapia individual a la terapia como danza dialógico-relacional. Actividad física y enfermedad en el caso de los Trastornos de Alimentación
Durante algo más de un año participamos en un programa de intervención en
grupo con personas diagnosticadas de Trastornos de la Conducta Alimentaria
(TCA) en un hospital de día.
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Para el diseño de la intervención recopilamos información en los planos
biológico, psicológico y social. Hacer un programa de re—acondicionamiento
físico desde un marco multidisciplinario permite conectar lo físico con aquello
psicológico y social. No podemos hablar solo de los cuerpos y sus sustancias
como elementos aislados ni de enfermedad física, sin hablar del contexto que
lo rodea. Por lo tanto, nos centramos en la interacción establecida entre cuerpo—ejercicio físico. Esta interacción nos proporciona el marco para aproximarnos a esta relación. Y a partir de aquí, poder elaborar un programa de intervención que potencie los recursos de la persona, respetando las necesidades, limitaciones, posibilidades y motivaciones de sus participantes, no centrándonos
únicamente en los déficits.
La intervención se dirige a personas ingresadas en etapa I o II, es decir, las
que siguen un régimen de hospital de día, ya que en otras etapas van ganando
gradualmente en autonomía y reduciendo su horario dentro del centro. El programa no solo se da en el plano psicológico, sino también en el físico y social.
La intervención se orienta al restablecimiento de la curva ponderal de peso, pero también a atender demandas a nivel emocional—cognitivo, a reducir
procesos de ansiedad, tristeza e inestabilidad emocional.
A nivel fisiológico establecemos patrones de actividad física semanal
complementando el seguimiento nutricional. A nivel social potenciamos la autoaceptación del cuerpo y la comunicación con el grupo mediante el impulso de
habilidades sociales de expresión.
Las personas que trabajamos con la etiqueta de “trastornos de la alimentación” percibimos su carácter socialmente construido, relacional, complejo y
en constante evolución. El diseño de intervención propuesto por la institución
se aplica de acuerdo a cada caso (anorexia, bulimia, vigorexia, obesidad ansiosa). Puede ser abordado desde varias ópticas, siendo adecuada la multidisciplina, donde se tiene en cuenta no solo al consultante identificado y su proceso
evolutivo, sino a sus sistemas familiares y sociales, sus redes relacionales, como
un entramado que configura su realidad.
Acontecimientos vitales y cambios, como separaciones de los padres,
abandonos, abusos, violencia, etapas del ciclo vital, omisiones, problemas y
conflictos familiares subyacentes o relacionales, de roles, pérdidas de familiares o de figuras importantes pueden ser un referente en la narración de vida de
algunos consultantes, aunque nunca nos centramos exclusivamente en estos
referentes. También la influencia social dominante ejerce su poder en estos
diagnósticos.
En relación con la llamada anorexia, por ejemplo, querer estar delgado no
solo se hace por querer cumplir un estereotipo estético dominante, y asemejarse a las modelos famosas por ejemplo, sino también quiere decir ser aceptado por su entorno, apreciado, aprobado, valorado — sobre todo por uno mismo—. Ser diferente, perfecto, cumplir con los criterios para gustar. Estos requisitos acaban por instaurarse como patrón de relación. Cuando un niño de 11 o
15 años restringe la ingesta de alimentos no suele ser solamente para ajustarse
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a unos ideales estéticos, sino por conflictos relacionales referentes a diversos
discursos identitarios sobre el cuerpo, la familia, con los demás o con uno mismo.
En casos de etiqueta diagnóstica de “TCA” proponemos como alternativa
la danza orientada por el Construccionismo social. No miramos hacia dentro del
cuerpo a la búsqueda del “mí mismo”, sus “problemas”, conflictos y déficits,
sino hacia fuera, encontrando el “nosotros—en—relación”. Proponemos como
objetivos psicológicos de la intervención:
•
Divertirse en grupo y sentirse parte de él. Promover la re— elaboración de la identidad corporal a través de la danza. Trabajar habilidades sociales,
sensibilidad y aceptación por parte del grupo facilitando un contexto de trabajo
creativo para los participantes.
•
Desarrollar la conciencia del propio cuerpo, de las identidades múltiples y diferentes roles de género, ampliando repertorios, resignificándolos y
flexibilizándolos.
•
Canalizar emociones, sensaciones, que “no gustan”, frenan— o no se
sabe cómo gestionar— a través de la danza y la música, facilitando la elaboración de significados compartidos.
•
Contribuir a desbloquear tensiones, movimientos; aprender a detectarlas y canalizarlas en la danza y otras técnicas de desbloqueo y relajación.
•
Trabajar la aceptación del propio cuerpo, la vergüenza, negaciones,
el movimiento, las relaciones con uno mismo y los otros. Con todo ello tiene
que ver la tolerancia, la flexibilización de esquemas, el diálogo con las propias
obsesiones, la aceptación de la diferencia como diversidad.
•
Activar y reforzar cualidades personales, opiniones y voces propias a
través de la danza. Potenciar la autoestima, la flexibilidad, la autoimagen, la
afectividad, la sensualidad, la seguridad y la confianza.
•
Aumentar el repertorio de relatos, posturas, músicas, movimientos y
respuestas afectivas de la persona y darse cuenta de ellas.
También trabajamos en todo momento cuestiones relacionadas con la
identidad de género, no con el fin de que se ajuste a un modelo socialmente
dominante, sino para que cada persona pueda encontrar un espacio de expresión donde elaborar sus identidades, en este caso durante la dialéctica cuerpo—danza. El núcleo de esta dialéctica es la deconstrucción de la feminidad/masculinidad y de la mujer/hombre, y el posible surgimiento de nuevas
identidades.
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Trabajamos cómo bailamos en sincronía con aquello que decimos. Esto es,
atendemos a la relación entre cuerpo—persona como herramienta de cambio.
¿Tenemos éxito o fracasamos con este tipo de intervenciones? No nos
movemos en estos conceptos. Entendemos que la propia intervención procesual está generando cambios que posibilitan diálogos alternativos con uno
mismo y con los demás. A través de la danza relacional. Evaluar el éxito o fracaso es tarea de los médicos y las instituciones. Nosotros no atendemos a eso;
atendemos a las personas.
Mirando al SocioConstruccionismo
El Construccionismo social (CS) o SocioConstruccionismo se ha convertido en
una de las orientaciones más influyentes en la psicología social llegando a traspasar sus límites e introduciéndose en disciplinas aparentemente tan cerradas
como la psicología del desarrollo o la psicoterapia.
Desde esta orientación no se propone ningún tipo de técnicas o métodos
específicos al uso. Es más bien una mirada filosófica y práctica, una perspectiva
comprensiva cuyo objetivo último es buscar la forma de crear posibles mundos
mejores sin prescribir recetas tecnológicas o metodológicas sino potenciando la
capacidad creativa e imaginativa del ser humano. Atendemos fundamentalmente a aspectos emocionales y relacionales.
Lo emocional y relacional son dependientes de cultura. No hay ningún “libro de instrucciones interior” heredado genéticamente que determine estos
constructos. Muy al contrario, los contenidos están en lo exterior, en lo social.
Parten de un mundo simbólico de significados culturales (Bruner, 1990) que se
construyen en la interacción social (Gergen, 1991).
Desde este punto de vista todos los contenidos socioculturales son ficciones (Ibañez, 2001) y metáforas (Gergen, 1994) expresadas de forma narrativa,
ya que no hay una “realidad” exterior —ni mucho menos interior— esperando
a ser descubierta. Los humanos construimos nuestras realidades en base a diversos factores, fundamentalmente referidos a nuestra necesidad de adaptar el
medio. Obsérvese que un punto de vista biologicista (y evolucionista/darwiniano) propone todo lo contrario, nuestra adaptación al medio. Creemos que si alguna función tiene la inteligencia es la de trasformar la realidad.
Para adaptarnos sin más a ella nuestro cerebro no hubiera evolucionado de la
forma en que lo ha hecho, seguiríamos viviendo en el paraíso, como hacen todos los animales, que no son capaces de prever sus acciones ni las consecuencias de las mismas, funciones fundamentales de nuestras capacidades diferenciadas del resto de seres vivos.
Kenneth J. Gergen (1994) entiende que la vida social está constituida fundamentalmente por las emociones, no que son un elemento más de la misma.
Los humanos —como seres esencialmente sociales— vivimos en una constante
interacción con los demás. La línea divisoria entre el Self y el Other es enormemente difusa. Tanto es así que nadie es capaz de definir en términos, diga-
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mos, objetivos, dónde empieza lo uno y dónde lo otro; qué elementos de la
“realidad” psicológica forman parte de cada uno de los dos entes. En un mundo
emocional interactivo la esencia de las emociones no está más que en los “trajes a medida” (self—tailored; Swim, 2003) que cada uno tejemos en nuestros
diálogos cotidianos con el otro social; el “Otro generalizado” (Herbert Mead,
1956) incluso en nuestras auto narraciones.
El lenguaje multidireccional y multivariado (poliglótico y heteroglósico,
Bakhtin, 1981) construye la realidad. El monólogo es imposible. El diálogo interior, ilusorio. No hay ninguna realidad más allá de la interacción simbólica entre
dos —como mínimo— entidades que se comunican. Pero la heteroglosia dialógica no se queda en una simple cuestión de interpretación de símbolos; está a
la base de la construcción de la identidad, tanto personal como social. El asunto
es que el "Self" es "dialógico, una relación." (Holquist, 1990, pág. 19). Y la relación entre el "Self" y el "Other" se da siempre en espacios temporales de simultaneidad. La interacción —la utterance bakhtiniana— "es" siempre al mismo
tiempo. Y no hay espacio sin devenir, como sabemos. La cuestión, pues, es que
la individualidad (el Self) ocupa las mismas dimensiones espaciotemporales que
la alteridad (el Other). No hay identidad —ni emoción— posible sin relación.
Algo que parece interesante es aclarar el uso que aquí hacemos de las palabras “proceso” y “relación”. Desde el SocioConstruccionismo no se entiende
la realidad como un mundo de cosas y hechos acabados sino de procesos. La
realidad social no sería una suma de objetos susceptibles de ser retratados estáticamente, sino una película relacional sin fin, al tiempo que sin predeterminación. Por otro lado todos los procesos son relacionales, por lo que no hay
realidad más allá de la relación (Gergen, 1994, 2009).
Un análisis socioconstruccionista de las emociones, pues, nos invita a reinterpretarlas como
… acontecimientos dentro de pautas relacionales: como acciones sociales
que derivan su significado e importancia de su situación dentro de rituales
de relación (…) las emociones, sostenemos en general, no están incrustadas en lo profundo de la psique, no son el producto de reglas sociales, …
(Gergen, 1.994: 269).
Y "…las emociones no 'tienen influencia en la vida social': constituyen la
vida social misma" (Gergen, 1994: 273). Pero, además, constituyen la base de la
visión moral de la propia vida social y dotan de responsabilidad al sujeto como
agente. La persona está emocionalmente integrada en la cultura de su entorno.
Sus emociones no son reguladoras de su comportamiento: son su comportamiento, absolutamente incrustado en un mundo que transmite la representación sociocultural que le corresponde de acuerdo a su macrosistema: individualismo, competitividad, consciencia de las propias limitaciones para conductas trangresoras. ¿Dónde ponemos el límite entre la integración e identifi-
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cación emocional con las normas del grupo y las normas macroinstitucionales?
Asistimos a un enfrentamiento entre sistemas, sí. Pero además, a un enfrentamiento excluyente. La conducta prosocial operativa significa elegir entre unas
normas u otras. Y esa elección puede suponer la estigmatización si no es acorde con lo que dicta lo macroinstitucional.
Pero además, en demasiadas ocasiones vemos que se cree que los tópicos
sociales generan constructos mentales internos en las personas. Desde el SocioConstruccionismo no creemos en la posibilidad de cualquier supuesto de
“cognición interna”. Entendemos, más bien, que la cognición –como algo construido, sin supuestos previos, creada a través del lenguaje en cada nueva conversación (ver Gergen, 1991, 1994, 1999; Shotter, 1993; Potter, 1996; o Searle
1995)— es socialmente construida y compartida en el entorno comunicacional.
No basta con interpretar los discursos en función del entorno sociocultural. Es preciso ir más allá mediante un trabajo muy fino de análisis de todas las
circunstancias que llevan a las personas a hablar como hablan y a nuestra sociedad a estereotipar como estereotipa y estigmatizar como estigmatiza.
El proceso, probablemente, no se acabe nunca ya que el análisis de estas
cuestiones irá generando nuevas. Como apunta John Shotter (1993: 102),
Nos encaminamos hacia un nuevo mundo de problemas planteados por un
auténtico reconocimiento de la importancia de las diferencias más que de
las similitudes, y de la trascendente influencia que ese mundo ejerce sobre
el carácter de las cuestiones que ahora creemos decisivo abordar.
La Descripción densa
La etnografía nos proporciona algunas ideas que son de enorme utilidad en
nuestra propuesta de sustituir las etiquetas por las descripciones. Si la cultura
tiene esa influencia tan notable en nuestras “formas de ser” como defendemos
desde el Construccionismo social, algunas de las propuestas de la etnografía
pueden seguramente orientarnos.
Una de las primeras reflexiones que proponemos es que cada cultura es
diferente. Claude Lévi—Strauss en "Raza y cultura" (1971) y en muchas otras de
sus obras deja constancia de la llamada "diversidad cultural". Clifford Geertz y
otros antropólogos contemporáneos y postmodernos abundan en el tema. Y el
etnógrafo Stephen A. Tyler anuncia en 1969 (:77) que “La Teoría no es tanto
una TEORÍA DE LA CULTURA como las teorías de las culturas,…” (mayúsculas e
itálicas en el original). Pero además, muchos de ellos se muestran enormemente escépticos sobre la posibilidad de hablar "por" los demás (Geertz, 1988; Tedlock, 1987; Tyler, 1987).
Trasladando brevemente todo esto a la psicología proponemos que las
personas respondemos a criterios de diversidad, no de normalidad o uniformidad; que no es posible una teoría única –ni una psicoterapia única— sobre la
mente y lo psíquico; y que es indigno interpretar sin más a las personas en base
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a criterios canónicos que no tienen nada que ver con sus realidades. En lugar,
pues, de normalidad, unicidad y criterios canónicos – o sea etiquetas, categorías, fórmulas y protocolos al uso— proponemos algo muy próximo a la Descripción densa (Geertz, 1973) ocupada en el detalle fino de los discursos de las
personas sobre sí mismas y sus realidades. Si esto es así, entonces –y siguiendo
con Clifford Geertz— estos discursos nos facilitan el acceso a lo insólito, al flujo
de los procesos psicosociales, al análisis microscópico de lo cotidiano, a la no
predicción, a la no generalización. George
E. Marcus (1998), por su parte, propone una etnografía multisituada
que podríamos adaptar como “terapia multisituada”. Algunas de sus propuestas están basadas en seguir/entender (en las dos acepciones del inglés to follow):
•

A la gente y a las cosas en su tránsito por diferentes contextos.

•
Las metáforas descubriendo sus correlatos sociales y significaciones
simbólicas.
•
El terreno, la historia, la alegoría como heurísticos constructores de
los significados ocultos de los procesos.
•

Las vidas y las biografías.

•

Los conflictos como fuente de conocimiento.

Michel Agar (1994) con su concepto de languaculture nos recuerda que
lenguaje, identidad y cultura son indesligables. Y decimos que nos lo recuerda
porque ya en los albores de la psicología el ruso Alexander L. Luria (1976) en
una investigación sobre los campesinos de las estepas del Asia Central dice que
(citamos textualmente; el orden es nuestro):
•
"La ampliación de los límites de la conciencia y la formación de nuevos códigos es resultado de la vida social del hombre." (pág. 23)
•
"Muchos procesos psíquicos no pueden existir fuera de las correspondientes formas sociales de vida." (pág. 23)
•
"El lenguaje, (...) cumple en el ser humano todo el complejo trabajo
de analizar y sintetizar la información que llega a su poder, ordena el mundo
percibido por el ser humano, codifica las impresiones." (pág. 22)
•
"...los que hablen un idioma con complejos sistemas gramaticales
(no significa que) se hallen en un nivel intelectual más elevado y diferenciado."
(pág. 16).
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El asunto del lenguaje es central para los intereses de este trabajo y del
SocioConstruccionismo en general; no en vano es la base de todo tipo de discurso, narración y construcción de historias, sean terapéuticas u otras. El propio lenguaje es, pues, totalmente dependiente del entorno sociocultural y el
etnocentrismo en que los occidentales estamos inmersos es un lamentable
estereotipo y una falacia. La famosa "inteligencia emocional" occidental no es
de ninguna utilidad para un habitante de las estepas rusas (incluso en la actualidad). Pero además, dicho tipo de inteligencia difiere mucho en culturas con un
nivel tecnológico similar o superior al nuestro, como la japonesa. U otras culturas de otras partes del mundo, como la maya. O de nuestro propio entorno,
como la gitana u otras en las que, por ejemplo, están fuertemente arraigadas
determinadas creencias religiosas.
Los hechos no están escritos en la realidad social. El objetivo del investigador etnográfico –y del psicoterapeuta— no es poner al descubierto realidades sociales o psíquicas que estaban ahí previamente a su intervención. Muy al
contrario, se trata de co—construir procesualmente esas realidades en interacción con sus protagonistas y sus contextos. Desde este punto de vista es preciso estar atento a elementos que pueden ser sorpresivos, que pueden aparecer
cuando no se esperaban, que no se habían contemplado previamente. Es factible adoptar la actitud de ceñirse exclusivamente a los objetivos y técnicas terapéuticos previamente construidos haciendo caso omiso a lo nuevo o sorprendente. Pero también es posible abrirse a la flexibilidad, reservarse el derecho a
modificar el diseño del proceso, poner en cuestión los objetivos.
La flexibilidad facilita, además, algo que no suele aparecer en textos científicos al uso y que proviene precisamente del campo de la etnografía: la complicidad. “…la complicidad juega a y construye expresamente un sentido diferente y más complejo de la sustancia de la relación etnógrafo—sujeto” (Marcus, 1998: 121). La nueva relación nacida –y que va más allá del rapport o de la
colaboración— de la complicidad genera una complejidad comunicacional y
emocional enorme. La identificación absoluta con el otro es imposible. Sería
algo similar a la ya citada empatía. Pero ¿es honesto mantener esa distancia;
esa superioridad del que sabe hacia el que no sabe, especialmente cuando lo
que se pretende es aprender del que, supuestamente, no sabe? “La desigualdad de relaciones de poder, ponderadas a favor del antropólogo, no puede ser
dada por supuesta en este mundo de etnografía multiubicada” (Marcus, 1998:
121). Una etnografía – una psicoterapia— multisituada y postmoderna invita a
ponerse al mismo nivel que la persona que consulta, a trabajar con todos los
implícitos propuestos por Marcus (1998) — la gente, las cosas, las tramas, las
vidas, los conflictos y, especialmente, las metáforas— y con su entretejido social. La complicidad supone construir nuevos espacios –simbólicos; también
imaginarios y emocionales— de inter—relación. Supone que ambos –terapeuta
y consultante— participan en la danza dialógica al mismo nivel, crean sus tramas y vidas con la misma implicación, comparten experiencias y sensaciones. El
entorno debe facilitar este tipo de implicación.
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Estas reflexiones y sugerencias están muy próximas, en nuestra opinión, a las
terapias postmodernas, en las que el terapeuta asume que el auténtico experto
en el motivo de consulta es el propio consultante (Anderson, 1997, 2012). Es
esta una filosofía más que un método que enfatiza los significados co— construidos, no los impuestos; se potencia hablar usando el lenguaje del cliente, no
el propio; se reduce la presencia del propio conocimiento para incrementar la
del otro; se admite la incertidumbre; se toman en cuenta los contextos y culturas locales en que se desarrolla el discurso terapéutico; el cambio se produce;
los problemas y las categorías diagnósticas no son entidades objetivas causadas
por alguien o algo; cada persona representa no a un solo individuo, sino a una
compleja red de relaciones; el consultante es el experto en el dilema y en sí
mismo; el terapeuta es el experto en facilitar procesos dialógicos generativos
de nuevas posibilidades. Como se ve, nada que ver con las orientaciones
mainstream en psicoterapia…
Terapias reflexivo sistémicas (TSR)
Y cuando hablamos de terapias postmodernas lo hacemos en plural porque,
igual que pasa en el CS con el que tienen una fortísima imbricación, no hay UNA
terapia postmoderna sino variadas orientaciones. Y algunas de ellas son las
reflexivo sistémicas, de las que también hablamos en plural.
Esta es una formulación práctica que estamos usando en la actualidad a
nivel de covisión en resolución de conflictos (Seguí, Olivé, Uxó y Contreras,
2012) y sobre la que mantenemos un diálogo constante en el marco del Diplomado Internacional en Prácticas Dialógicas (Fraga et al., en proceso de producción).
Las terapias reflexivo sistémicas adoptan plenamente los supuestos del
Construccionismo social, de la descripción densa y de las terapias postmodernas. E introducen un elemento del que, sin ser novedoso, hacen un uso diferente: el equipo o team reflexivo. En este caso, a diferencia de orientaciones más
tradicionales no se usa el espejo unidireccional o el vídeo. El equipo reflexivo
permanece presente a lo largo de toda la sesión y sus diálogos posteriores son
compartidos.
Una de las ideas es proponer que el diálogo entre interventores o terapeutas y team sea observado por los consultantes desde fuera aunque estando
presentes. Esto no se consigue con facilidad ya que estos tienden a intervenir
en cuanto oyen palabras ajenas sobre sus propias vidas y problemas. En ningún
caso se prohíbe o impide su intervención; pero quizá se pierde algo del valor
terapéutico que puede aportar ver la propia vida como relatada por otros. Así,
estamos pensando en formular el diálogo interventores o terapeutas—team
como un juego con sus propias reglas. Daremos a conocer los resultados en
próximos informes.
En cualquier caso la función del equipo reflexivo se define (Andersen,
1991) como una forma de cooperar multiplicando y diversificando las voces en
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un contexto cómodo, de igualdad, afable, conversacional. El team tiene una
doble función: ofrecer ideas adicionales al consultante y sugerencias al sistema
terapéutico.
Hay aspectos en los que, aunque ya se han sugerido, creemos importante insistir. Flexibilidad. Construcción social de los mundos psi. Postura colaborativa. No
neutralidad. En este último caso debemos decir que, a diferencia de metodologías clásicas de mediación en conflictos o también en terapia, nosotros no somos neutrales; no nos situamos en medio de nada. Tomamos partido, sí. Primero por los valores narrados por los consultantes. Pero si sus actos, intenciones, discursos pueden hacer daño a sí mismos o a los demás, manifestamos
también nuestra opinión. No decimos a nadie lo que tiene que hacer. Pero
tampoco somos “monjitas de la caridad” que dicen sí a todo.
Dentro, entonces, de esta no directividad y naturalidad de las conversaciones, el equipo reflexivo pone énfasis en la relación, en lo generado, creado,
accionado o derivado durante la conversación; nunca en un insight cuyo significado desconoce y nunca llegará a alcanzar. Podemos potenciar como diálogo
relacional, productivo y generativo que una consultante diga “Cuando aparece
el Genio, hablo con mi Angelito y eso me calma”, entendiendo que este discurso forma parte intrínseca de la relación y el proceso generativo, no de su “yo
interior”. Si esta narración es importante para la consultante, es importante. Si
es verdadera para ella, es verdad. Si le es útil para calmar sus procesos de ira o
ansiedad, lo potenciamos hasta que aparecen esos momentos inesperados a
que ya hemos aludido o los eventos generativos y poéticos de que nos ocupamos en breve. En nuestra opinión, este discurso es menos dañino para su organismo y seguramente para su mente, sea eso lo que sea, que una dosis de halopereidol o diazepam.
Atendemos así a la polivocalidad y no imponemos un discurso dominante,
abriendo nuevas posibilidades sin centrarnos en el problema, incluso, muchas
veces, sin ni siquiera hablar del problema o conflicto.
Las TRS son, entonces, modalidades muy flexibles en cuanto al uso de sus
propias técnicas, que nosotros preferimos llamar “prácticas”. Atienden a valores éticos y estéticos. Son cómodas para todos los participantes. Abren alternativas. Se adaptan a la manera de ver el mundo de los consultantes. Y se basan
en un respeto inmenso hacia el ser humano.
Dialogando generativamente
Apostamos por una postura generativa (Fried Schtinman y Schtinman, 2000;
Fried Schtinman, 2008, 2010) que, partiendo de las propuestas formuladas hasta ahora, se centra fundamentalmente en las maneras de hacer que producen
posibilidades más allá de los procesos de construcción de etiquetajes y realidades objetivas. En esta postura están siempre presentes los sentimientos, emociones, afectos y pasiones propias del consultante, apelando a ellas y no solo a
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su razón o capacidad de entender las cosas como son o como deben de ser. Si
un consultante manifiesta que es consciente de que es una persona conflictiva
y el terapeuta le contesta “Sí, realmente eres un caso conflictivo” puede ocurrir
que se confirme la veracidad del guión previo, creándose una versión de la
realidad objetiva sobre la que habrá que trabajar objetivamente. Pero también
puede ocurrir que el consultante venga con la esperanza de que intentemos
convencerle de que no es tan conflictivo y, al no hacerlo, se abran nuevas puertas, nuevas situaciones participativas, viables y válidas en la narrativa de déficit
aprendida por esa persona.
Entonces, ¿cuál es la técnica a aplicar? No lo sabemos. Y no lo sabemos
porque nunca sabemos ni sabremos cuál va a ser la reacción del consultante
ante nuestra afirmación. Nunca sabemos por dónde irá el diálogo porque siempre se va construyendo en el propio proceso comunicativo.
Los diálogos generativos no son una técnica. Van más allá del diálogo
apreciativo o incluso de los diálogos productivos. No hay un forma de hacer las
cosas bien o mal, sino diferentes formas de hacer a través de los procesos
compartidos. Todo proceso generativo despierta en sí nuevas expectativas y
esperanzas de una vida, quizá, mejor. Implican siempre ese proceso simpático
—que no empático— de coger de la mano al otro y tirar para adelante en una a
modo de “tercera cultura” (Gergen, 2011) en la que no prevalece ni la tuya ni la
mía.
Sí que es preciso estar muy atentos a las posibilidades de diálogo que
pueden emerger en cada momento del proceso. Esto es, a poder dibujar con
otros colores, otras formas o, también, a incorporar nuevos repertorios de movimientos a nuestra danza dialógica.
¿Qué cambia en el contexto cuando buscamos trabajar en este espacio comunicativo de coordinación como campo generativo? El espacio de colaboración
entre la narración de la persona y la nuestra lo hace singular. Justamente el
espacio, no tanto lo que se está narrando en sí. Espacio emocional y relacional,
de acuerdo con el CS. Las hipótesis y propuestas sobre el motivo de consulta,
por ejemplo, se vuelven imaginativas y peculiares, se elaboran precisamente en
ese espacio de relación que no se encuentra ni dentro ni fuera de la mente de
las personas, sino en el propio proceso comunicativo.
Desde este enfoque generativo nos dirigimos a la observación abierta y
densa al mismo tiempo, y al reconocimiento de la capacidad de innovar de las
personas. Nos damos cuenta de que en nuestro propio discurso también usamos etiquetas. Pero no las excluimos ni las negamos, sino que nos damos la
oportunidad de cuestionarlas para trascenderlas, reflexionar sobre su peso y su
efecto sobre la realidad psicosocial del consultante. Están ahí, sí. Pero nuestra
propuesta es dejarlas pasar y focalizar nuestra atención en buscar momentos
productivos, que produzcan.
¿Qué produzcan qué? Buscar momentos productivos es como pasar de
pensar en las tres dimensiones de siempre a pensar en multidimensiones; pa-
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sar de una sola voz a la polifonía; ni horizontal ni vertical, sino en red. Un momento productivo es generativo. No se preforma previamente por un guión. Un
guión preformado en terapia o en gestión de conflictos –o en cualquier tipo de
implicación psi— tiene una sola dimensión, una sola realidad estructurada.
Dimensión única y realidad estructurada que obvian la conversación, los silencios, los procesos contextuales, sociales y cotidianos y muchos más aspectos
que pueden surgir durante la comunicación.
Desde una orientación generativa las psicosis, por ejemplo, no son enfermedades en el sentido clásico de atención a los problemas y los déficits, sino
que pueden considerarse como una manera de afrontar experiencias que
adopta una persona que no tiene un lenguaje propio más allá de sus alucinaciones e ideas delirantes (Seikkula, Alakare y Aaltonen, 2001). Desde nuestra
perspectiva, pues, ese lenguaje vale. Y lo interesante del caso es estirarlo dialógicamente hasta donde se pueda, hasta que se generan esas nuevas posibilidades a que nos referimos repetidamente.
Micropolíticamente y poéticamente hablando
Una persona dice al inicio de la consulta “No me digas que lo que me pasa son
nervios, eso ya lo he visto en Internet. Tiene que haber algo más”. Un padre
pide pasar el test WISC a su hijo porque quiere un diagnóstico de superdotación. Una trabajadora solicita confirmación de su diagnóstico de depresión.
En el primer caso está solicitando análisis, tests y diagnósticos. Seguramente medicación (que, por otro lado, los psicólogos no podemos recetar,
aunque así se viene demandando desde diversos y arriesgados lugares). En el
segundo el padre probablemente está queriendo justificar y traspasar a los
profesores la responsabilidad por los conflictos que su hijo genera y su bajo
rendimiento en la escuela. En el tercero, quizá la trabajadora ha asumido su
etiqueta de “soy deprimida” y se encuentra más o menos a gusto de baja laboral y drogándose con fluoxetina. Podemos seguir el juego. O podemos no hacerlo. El juego del poder del experto… en etiquetas.
Siguiendo a Kenneth J. Gergen (2009) el poder del significado de una etiqueta determinada se genera en el momento en que se establece una coordinación entre las palabras del consultante y las del terapeuta. Y con lo institucional biomédico. Lo interesante, remarcado por Marcelo Pakman (2011), es
ver si el terapeuta es capaz de rechazar el rol que le ha tocado asumir en el
guión. Si es capaz, entonces esa forma de rechazo se relaciona con una posible
forma más creativa y generativa de hacer, es decir, de trascender los patrones
comunicativos y comportamentales de siempre que dictamina la atractiva fuerza del método, la técnica y la etiqueta diagnóstica.
El etiquetaje lleva a un exceso de patologización en el mundo de la psicología, la psiquiatría y la medicina general al atribuir cualquier síntoma a posibles problemas mentales (traumas, depresiones, estrés). Ser capaces de distinguir un momento como propio del modelo patologizante y orientarse hacia la
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coordinación que se establece entre las personas al compartir significados es
adoptar una postura política contra la persistencia del modelo
La micropolítica (Pakman, 2011) alerta seriamente sobre la implementación de los procedimientos que legitiman el libre mercado como ideología en la
administración de la salud. El pelirgo está ahí. Pero está también en que el libre
mercado no tiene más ideología que la de multiplicar el capital a costa de lo
que sea. Seguir los guiones “preescritos y prescritos” configura la identidad
profesional de psicoterapeuta en un complejo, aunque cómodo, guión tecno—
racional. Siguiendo a los filósofos post—estructuralistas y especialmente a Michael Foucault, Marcelo Pakman nos recuerda que la micropolítica, como ejercicio del poder y la dominación, actúa de una forma silenciosa e invisible.
El modelo psi biomédico se materializa en lo neurológico. ¿Necesita, de
verdad, la psicología terapéutica justificarse en la neurología? ¿O es posible una
psicoterapia autojustificable en sus propias prácticas? Las neurociencias y la
biología burocratizan la profesión psi, reduciéndola a unos cuantos manuales,
tests y recetas de psicotrópicos. O sea, la reducción al control social institucional. El psicoterapeta, actuando de forma a—crítica, reproduce las estructuras y
procesos de control, promocionando la medicalización de la vida cotidiana y
canonizando lo que se ha de hacer en la vida, el control, la potenciación de las
emociones obligatorias. Es evidente que estamos generalizando.
Hemos esbozado algunas alternativas a esta forma de actuar. Y Pakman propone la crítica y la búsqueda de lo que llama “eventos poéticos”, no en un sentido
estético, sino en uno singular. Buscar la singularidad es encontrar alternativas a
la visión exclusivamente técnica de lo psi. Los seres humanos somos más que
un puñado de neuronas y neurotransmisores. Y la poética está ahí, en la literatura y otras artes, pero también en pequeñas experiencias cotidianas que
abren puertas a esa generatividad y creatividad que tanto estamos defendiendo y cuyo valor terapéutico hacemos ver desde estas líneas frente a los excesos
del etiquetaje mental, el hiperdiagnóstico y la estigmatización de los diferentes
mentales, sea eso de “mentales” lo que sea.
Dudas y preguntas
Como venimos proponiendo (Seguí y Olivé, 2012), las prácticas terapéuticas psi
están fuertemente constreñidas por tres enfoques: a) focalización en la individualidad; b) trabajo con criterios diagnósticos estadísticos generalísticos; y c)
uso de técnicas prediseñadas de intervención. Los tres llevan, en un continuum
sin vuelta atrás, a la estigmatización de las personas diagnosticadas; estigmatización que empeora su situación y su desarrollo psicosocial.
En estas líneas creemos haber apuntado algunas alternativas, justificándolas en casos reales y fundamentándolas en aportaciones de personas que saben
más que nosotros. Pero esto no acaba aquí.
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•

¿Cómo afectan estas miradas a la idea del sujeto postmoderno? ¿Es
pensable un sujeto –también el diagnosticado— como proyecto?

•

¿Cómo a la idea previamente establecida del guión del rol de consultante y terapeuta?

•

¿Y al concepto de poder?

•

¿Cómo afecta a lo que sabemos de los usos y abusos del lenguaje?
Como algo vivo y dicho. Y también como prescriptor de verdades y
realidades.

•

Finalmente, por ahora, ¿Cómo trasnforman estas miradas la legitimación de las disciplinas psi?

Esperamos seguir dialogando sobre estas y otras cuestiones en otros tiempos y
lugares. También, si se tercia, a través del correo electrónico que figura a pie de
página al principio. O, si el lector lo desea, entrando en nuestro blog sobre SC:
http://www.Construccionismosocial.net. Estamos a tu disposición.
A fin de posibilitar la construcción de un nuevo lenguaje en el que expresar
ciertos acontecimientos difíciles de la propia vida, parece importante llevar
a cabo un diálogo abierto, sin temas o fórmulas planeados de antemano.
Tales acontecimientos pueden ser de cualquier índole y haber ocurrido en
cualquier momento; diversos tipos de contenido pueden abrir el camino a
una nueva narrativa. Sean cuales fueren los antecedentes de las alucinaciones, hay que tomarlas muy en serio y no cuestionar la realidad del paciente
durante la situación de crisis, sobre todo en la fase inicial del tratamiento.
Seikkula, Jaakko; Alakare, Birgitta y Aaltonen, Jukka (2001) El enfoque
del diálogo abierto. Principios y resultados de investigación sobre un primer episodio psicótico. Sistemas familiares, 17 (2), 75—87. Pág. 5.
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El final de la psicoterapia. Una mirada desde la Psicología social
Construccionista.
Ponencia en el V Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas. Madrid,
14 – 16 de noviembre 2013

Resumen
El autor de la presente ponencia trata de poner en alerta a las/os psicoterapeutas cognitivo—conductuales (y quizás a otros) acerca del peligro de que su
práctica desaparezca en los brazos de la Neurociencia y la medicalización. Si la
psicoterapia trata de dar solución a síntomas emocionales y/o traumáticos ciertamente molestos, el gran auge de la ciencia neurológica hace inútil la psicoterapia tal y como la conocemos hasta ahora.
Tras explicar, apenas argumentando en aras de la brevedad que este espacio exige, su punto de vista, el autor propone una alternativa desde la Psicología social construccionista. Los seres humanos somos sociales, totalmente
sociales, relacionales y colectivos. No somos neuronas sujetas únicamente a la
manipulación química. Somos sociedad. Y, como tal, aquí se propone una alternativa psicoterapéutica inspirada en el Construccionismo social (CS) y orientada
a potenciar lo relacional y — consecuentemente— lo colectivo.
Palabras clave: Construccionismo social, Fin de la psicoterapia, TCC de tercera
ola Palabras clave en inglés (separadas por comas)
Introducción y objetivos
La psicoterapia está a punto de desaparecer. Al menos tal y como la conocemos ahora. Y, al menos también, la reconocida habitualmente como la más
científica y canónica de las psicoterapias: la Cognitivo—Conductual (TCC).
La tradición biomédica ofrece soluciones a la mayor parte, si no a todos,
de los síntomas psicopatológicos. Desde diversos espacios se está alertando, no
obstante, de los peligros que implica una excesiva medicalización de la llamada
salud mental (Citizens Commission on Human Rights International, ver web;
Gergen, 2013).
En abril del pasado año, durante el V Congreso Internacional y X Nacional de
Psicología Clínica en Santander vimos un, en nuestra opinión, peligroso acercamiento de los especialistas a posturas a favor de la medicalización de la práctica psicoterapéutica por parte de los psicólogos clínicos. Argumentamos que
eso les llevaría a un alejamiento de prácticas terapéuticas propias de la Psicología y un acercamiento a las comunes en Psiquiatría. Propusimos una apertura
de las TCC hacia prácticas que eliminaran tres factores: la individualización, el
diagnóstico y las técnicas prediseñadas (Seguí y Olivé, 2012a). Es imposible en

515

Sociología para no iniciados y otros ensayos insolentes. Josep Seguí

este corto espacio debatir al respecto, pero dejamos en el aire estas reflexiones:
a) ¿Se puede trabajar terapéuticamente sin considerar a la persona que
consulta como un ente individual?
b)

¿Es posible trabajar sin diagnóstico?

c) ¿Qué hay de las posibilidades que puede ofrecer la práctica sin contar con métodos previamente recetados y diseñados?
Metodología
El presente trabajo está basado en revisiones epistemológicas generadas por la
búsqueda de alternativas a la oferta terapéutica basada en lo biomédico (orientado por la Neurología) y también Cognitivo—Conductuales. No se ha seguido
una metodología científica ad—hoc; pero sí la asistencia a procesos terapéuticos y la reflexión en profundidad y compartida que se puede encontrar en trabajos previos que se referencian más adelante.
En todas estas revisiones se ha utilizado una metodología de Análisis del
Discurso orientada por el CS y la Etnografía Postmoderna (Seguí, 2008).
Resultados principales
La TCC está intentando re-inventarse. De hecho, ya se lleva tiempo hablando de
una "tercera ola" o "tercera generación" en esta orientación terapéutica (Mañas, 2007). Algunas y algunos (Seguí y Olivé, 2012a) intuimos hace un tiempo
que esta tercera ola se podría orientar hacia una apertura a aspectos más sociales de la psique humana; más comprometidos con lo que podría ser el entorno natural en que todas y todos nos movemos: el relacional y también; seguramente, el colectivo. Pero no parece ser así. Lo que vemos es que la TCC
intenta modernizarse, actualizarse y hacerse unas cuantas cosas más adoptando prácticas con nombres un poco rimbombantes, reconozcámoslo, como el
"Mindfulness" o la "Terapia de Aceptación y Compromiso".
Si esto es más o menos así, ¿qué está quedando para atender a las personas cuando se sienten mal, cuando sus estados de ánimo están deteriorados?
Al margen de otras posibles terapias como el Psicoanálisis, lo humanista o lo
sistémico—familiar, lo que queda es la Neurociencia.
Si todo lo que nos pasa nos pasa en nuestro cerebro; si nuestra mente,
nuestra psique, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones e intenciones, es asunto de neuronas, transmisores, sinapsis y cosas así,
entonces la psicoterapia está perdida. Si esto es así, como decimos, solo hace
falta vendernos defintivamente al DSM, estudiar medicina y capacitarnos para
recetar psicotrópicos. No hay ninguna duda, la eficacia de la química para mejorar nuestros estados de ánimo está científicamente probada. Pongámonos,
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pues, en sus manos y dejemos avanzar a la ciencia biomédica en mor del bienestar de la humanidad y de su salud mental.
Las personas tenemos prisa. Las cosas tienen que pasar y tienen que pasar
ya. Cuando nos encontramos mal queremos un diagnóstico rápido. Y una solución rápida también. Así, es fácil ponernos en manos de la Neurología y sanar
nuestros síntomas con psicotrópicos. ¿Para qué necesitamos psicoterapia?
Conclusiones
La Neurología está dando solución a la mayor parte de problemas que hasta
ahora se abordan desde la TCC. La propia Teoría de la Mente cognitiva está
muy próxima a la neurológica. Los intentos de crear la tercera ola referenciada
más arriba no parecen estar generando una mayor apertura a puntos de vista
posibilitadores de terapias más eficaces. Más bien se muestran abundando en
técnicas que ya se utilizaban.
Desde aquí se propone a la TCC un acercamiento epistemológico y quizá
metodológico —discutiremos qué es eso y cómo hacerlo— a la, por decirlo
así— "esencia" del ser humano: su sociabilidad. Antes —incluso en el tiempo—
de ser nada, el humano ya es social. Después vienen las neuronas, los esquemas mentales, las ideas distorsionadas y cualquier otro concepto que nos guíe
en el trabajo psicoterapéutico.
Desde la Psicología social —más concretamente desde el CS— se despliegan en la actualidad gran cantidad de prácticas que están mostrando eficacia
terapéutica considerando a las personas como un flujo identitario de relaciones
históricas y sociales; ayudándoles a encontrar sus propios recursos; descentralizando el poder del experto terapeuta no hacia el individuo ni hacia el problema que le trae a consulta, sino hacia precisamente la relación terapéutica, hacia ese proceso en el que se da el cambio; en el que el cambio es posible. Permítasenos citar algunas: las Prácticas Colaborativas (Anderson, 1997), las Narrativas (White y Epston, 1993), la Prácticas dialógicas y generativas (Fried Schnitman, 2008), los Diálogos abiertos (Seikkula, Alakare y Aaltonen, 2001).
En otros entornos (Seguí y Olivé, 2012a; 2013) hemos propuesto; propuesta en la que insistimos aquí, reflexionar sobre las enormes posibilidades
terapéuticas que se abren desde estas orientaciones y prácticas.
No estamos hablando de que la relación terapéutica es importante. La
psicoterapia es solo relación. Los adjetivos ya los ponemos nosotros; a gusto
del consumidor.
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Terapias de Tercera Generación: una propuesta de apertura desde la
Psicología social crítica. Reflexiones epistemológicas y análisis de
casos.
Josep Seguí Dolz y Sara Olivé Horts. Red de Trabajo para Diálogos Productivos. (2013). En Quevedo-Blanco, R. y Quevedo-Blanco, V.J. (comps.), Avances
en psicología clínica. Granada: Asociación Española de Psicología Conductual.

Introducción
Las terapias de tercera generación (TTG) están abriendo caminos que prestan
mayor atención al contexto de la persona que solicita tratamiento psicológico.
Sin embargo, detectamos que hay tres factores que todavía pueden constreñir
sus posibilidades: a) focalización en la individualidad; b) trabajo con criterios
diagnósticos estadísticos generalísticos; y c) uso de técnicas prediseñadas de
intervención.
Proponemos la reflexión y el debate sobre las posibilidades de revisar estos tres factores, atendiendo a la capacidad creativa e innovadora de todo ser
humano y utilizando la misma como posibilidad terapéutica. Partimos de la
hipótesis de que las categorías, etiquetas o diagnósticos establecidos mayoritariamente en las disciplinas psi solo pueden describir parcialmente la complejidad de los seres humanos y de sus relaciones. Como alternativa complementaria a ésta mirada proponemos el concepto de descripción densa (rescatado de
la etnografía, Geertz, 1973) y atenta al detalle fino del discurso y la acción. Descripción que nos acerca a la posibilidad de interpretación de los significados
que la persona consultante asume como propios (Gergen, 1991).
Finalmente, sugerimos que esta descripción/interpretación abre un mundo terapéutico psicosocial insospechado, en el que el profesional está atento a
los peligros de la micropolítica (Pakman, 2010, 2012), trascendiendo el rol que
le ha asignado el Poder institucional y generando (Fried Schtinman, 2008, 2011;
Fried Schtinman y Schtinman, 2000) posibilidades de deconstrucción (White,
1990) que enriquezcan y distingan a las TTG.

Método
Revisamos prácticas propias en intervención psicosocial y terapéutica (Seguí
Dolz, Olivé Horts y Delgado Raack, 2012) y las contrastamos con recientes aportaciones de autores relevantes de distintas áreas de las ciencias psi.
En los casos prácticos observamos un componente común: la fuerte medicación psicotrópica a que están sometidas las personas consultantes, previamente diagnosticadas de trastornos recogidos por el manual médico DSM—
IV—TR (Asociación Americana de Psiquiatría, APA, 2002), como la esquizofrenia
o el trastorno de ansiedad generalizado.
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La búsqueda de alternativas al abuso del diagnóstico y los medicamentos
psicotrópicos en la intervención psicoterapéutica nos lleva, pues, al encuentro
de especialistas cuya obra hemos revisado y sobre la que hemos dialogado.
Resultados
Vemos que al intervenir una mirada alternativa es posible, abriéndonos hacia
conceptos más amplios que la individualización, la etiqueta diagnóstica y el
sometimiento a la excesiva tecnificación de los métodos comúnmente aceptados. Presentamos a continuación esa mirada.
Discusión/Conclusiones
Los enfoques cognitivo-conductuales se han ido transformando hasta lo que
hoy conocemos como Terapias de Tercera Generación (Mañas Mañas, 2007). Si
bien hasta hace poco dichos enfoques se han centrado en gran parte en desarrollar métodos y técnicas de abordaje dirigidos a eliminar o evitar problemas y
sufrimientos controlando y modificando la conducta del individuo, en la actualidad proponen una aproximación abierta a incorporar nuevos conocimientos e
hipótesis acerca del papel del lenguaje, el contexto y la cultura en la persona,
reuniendo para ello diversas perspectivas entre las que destaca la Terapia de
Aceptación y Compromiso (ACT). Desde nuestro punto de vista socioconstruccionista crítico y generativo sugerimos que la creación de significados e intercambios simbólicos facilitada por una intensa atención al uso del lenguaje –y,
por tanto, del diálogo— posibilita nuevas lecturas singulares y enriquece su
análisis.
Se hace pues pertinente utilizar la metáfora del lenguaje como proceso
social desterrándolo como un objeto independiente, atemporal y descontextualizado, como representador de la realidad y como mero vehiculizador de
contenidos mentales o “hechos”. Desde nuestro punto de vista reconocemos
entonces el papel constructor del lenguaje en tanto que aceptamos que no solo
está dentro de la cabeza de la gente o en su exterior; también en lo que se hace
con él durante los intercambios simbólicos atendiendo a los significados que se
(re)producen y que hacen posible vivir en el mundo en que se vive. De esta
forma la psicosis, por ejemplo, no es una enfermedad en el sentido clásico de
atención a los problemas y los déficits, sino que puede considerarse como una
manera de afrontar experiencias que adopta una persona que no tiene un lenguaje propio más allá de sus alucinaciones e ideas delirantes (Seikkula, Alakare
y Aaltonen, 2001). Los valores de la persona, a su vez, forman parte de su narración, cuyo desarrollo solo es posible en la interacción conjunta con otras
personas (Gergen, 1991).
Así, el foco de interés se desplaza del contenido del pensamiento como
algo esquemático que se encuentra dentro del individuo, a la generación del
pensamiento como acción lingüística y emoción relacional. Esencializar los pen-
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samientos y las emociones y tratarlos como objetos cosificados ha permitido a
la ciencia psi dominante y a las instituciones occidentales en general categorizar, diagnosticar y regular para normalizar y psicoeducar al paciente, modificando sus esquemas de pensamiento y sus conductas según los preceptos de
verdad y normalidad comúnmente establecidos. En este camino hacia la normalidad estadística el individuo es patologizado, medicalizado y muchas veces
estigmatizado por tratamientos cuyo objetivo es “curar una enfermedad y muy
a menudo esto conduce a la pérdida del poder propio del individuo, pues se
considera que el agente principal del tratamiento no es la persona sino la enfermedad” (Gergen y MCNammee, 2000; cit. en Seikkula et al., 2001). El etiquetaje mental proviene de un planteamiento biomédico centrado en modelos de
categorización, resolución de problemas y atención a los déficits más que a las
posibilidades de acción que el propio lenguaje –como narración y diálogo—
genera. Cuando los actores intervinientes en la relación psi relatan sus narraciones y discursos saturados por el etiquetaje, los psicólogos, al aceptarlos, nos
convertimos en coparticipantes en la generación de significados y en la recreación de realidades que constriñen las posibilidades terapéuticas y de ampliación plausible de los discursos, más allá de la normalidad de manual comúnmente aceptada.
A fin de posibilitar la construcción de un nuevo lenguaje en el que expresar ciertos acontecimientos difíciles de la propia vida, parece importante llevar
acabo un diálogo abierto, sin temas o fórmulas planeados de antemano (Seikkula et al., 2001). En terapia no podemos hallar un relato en el vacío sociohistórico, o como mero contenedor de actitudes, pensamientos, valores, independiente del proceso comunicativo. Kenneth
Kenneth J. Gergen (1973) argumenta que si las sociedades son históricamente cambiantes, también lo deben ser los significados que la persona atribuye a la realidad. Los valores significativos, entonces, de esa persona interactúan
en la conversación en tanto que resulta imposible establecer posturas neutrales y desvinculadas de ellos. Marcelo Pakman (2011) señala que no ser crítico
con estos valores –que el psiquiatra y psicoterapeuta norteamericano llama
“micropolíticos”— nos impide abrirnos a otras dimensiones que quedan marginadas justamente porque en nuestra pasión por aplicar modelos técnicos prediseñados nos cegamos a todo lo que no entra en ellos como pertinente. Kenneth J. Gergen, de nuevo, (2011) afirma que “venimos de una tradición de estructuras de poder. Estructuras autoritarias que vienen de la religión, de las
políticas, los negocios, etc. (…) estas estructuras autoritarias pueden ser sostenidas cuando hay un acuerdo universal sobre lo que es correcto o bueno. (…)
debemos pensar que estas estructuras se han formado a partir de un diálogo.
Entonces, deberíamos ver estas estructuras de autoridad simplemente como
institucionalizaciones de los acuerdos que hemos tomado”. Siempre que se
pone de relieve el aspecto político de la experiencia hay posibilidades de deconstruirla (White y Epston, 1990).
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El modelo generativo (Fried Schtinman, 2008; Fried Schtinman y Schtinman, 2000) atiende a esos constructos institucionalizados partiendo de que no
hay una forma de hacer algo bien o mal sino formas de hacer a través de procesos compartidos. Estos, en las terapias, versan sobre hablar con alguien utilizando un lenguaje familiar sin tecnicismos, pudiendo usar el conocimiento local
y la descripción rica, densa o gruesa en lugar de la descripción frágil, simple y
delgada (Geertz, 1973), tanto como descontextualizada sobre las vidas de la
persona que consulta. Hablamos de unas terapias atentas al detalle fino del
discurso y la acción, a diferencia de hablar a alguien dentro de un programa
terapéutico descontextualizado, generalístico o reduccionista propio de la ciencia positivista. La ruptura de un sistema, el cuestionamiento de lo obvio, el descentramiento de narrativas y prácticas, más allá de sus contextos de acción/interpretación de referencia, permiten que emerja la novedad.
Así, nuestras propuestas son: a) frente a la individualidad, atención a la relación con la persona y su contexto, cuanto más amplio, mejor; b) no diagnosticar; eso ya lo hacen los psiquiatras en base a un modelo biomédico. Describir
apreciativamente; y c) no usar técnicas prediseñadas. Adaptarse a la persona,
estando atentos a lo sorpresivo, a lo novedoso, a lo poético. El consultante es el
mayor experto en sí mismo.
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Japan: Springer, 73-95.
Geertz, C. (1973). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.
Gergen, K. J. (1973). Social Psychology as History. Journal of Personality and
Social Psychology. 26, 309-320.
Gergen, K. J. (1991). El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo. Barcelona: Paidós.
Gergen, K. J. (2011). Social Construction as Relationship. Documento presentado en la Reunión/Seminario de la Red de Trabajos para Diálogos Productivos, Buenos Aires, Argentina.
Mañas Mañas, I. (2007). Nuevas terapias psicológicas: La tercera ola de terapias
de conducta o terapias de tercera generación. Gaceta de Psicología, 40,
26-34.
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Investigación relacional desde una óptica colaborativa y dialógica. Evocación
y transcursividad más allá del orden del discurso en un diálogo sobre la cultura ancestral Muisca colombiana.
II Congreso Lationoamericano de Prácticas Colaborativas y Dialógicas. San Miguel de Tucumán, Argentina. 24 de abril de 2015. Eje temático: Diversidad e
interculturalidad.
Josep Seguí Dolz y Rosa Suárez Prieto.
Palabras clave: Transcursividad, Evocación, Investigación Relacional y Colaborativa, Culturas Ancestrales.
Descripción
El pasado mes de octubre se celebró en Praga, auspiciado entre otros por el
Taos Institute, el primer encuentro internacional sobre investigación relacional.
Durante el mismo se trataron aspectos relacionados con la misma, tratando de
ir más allá del orden del discurso propio no solo de las metodologías cuantitativas, sino también de las cualitativas.
Durante el citado encuentro, los autores de esta ponencia/taller propusimos un poster en el que explicamos a grandes rasgos el curso de nuestro trabajo acerca de la cultura Muisca colombiana que cristalizará en la publicación de
un libro y del que podemos hablar como de una tentativa de investigación dialógica, alejándonos de los métodos académicos tradicionales, del orden del
discurso.
Si una de las propuestas más significativas de la investigación relacional es
la definitiva desaparición de la distancia psicosocial entre el sujeto y su objeto
de investigación, ¿cómo compatibilizar esta distancia con los estudios etnográficos postcoloniales? Y más en el caso de uno de los ponentes, europeo de origen, residencia y trabajo. ¿Cómo posibilitar una comprensión aproximativa de
lo que está ocurriendo a una distancia tremenda en el tiempo, el espacio y la
cultura?
La comprensión de la construcción social y cultural de América Latina sigue sentando sus bases en tradiciones de investigación especialmente angloeuropeas. Ante esta situación adoptamos una postura de “no saber” que podemos calificar como “inocente”.
A partir de la explicación de las bases epistemológicas y metodológicas de
nuestro trabajo generamos preguntas presentando el caso concreto en el que
estamos trabajando reflexionando sobre cómo es posible mantener una
deseable comprensión del Otro y de lo Otro, entendiendo, sin embargo, que
ambos forman parte de nosotros mismos y alejándonos de la representación e
interpretación propias de las tradiciones etnográficas y psicosociales dominantes y angloeurocéntricas.
Objetivo
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•
Reflexionar sobre la posibilidad de comprensiones de culturas
“Otras”.
•
Dialogar sobre la evocación —originaria de la etnografía— y la transcursividad —de la filosofía— como posibles modelos de hacer —más que métodos— en ciencias sociales, incluyendo la psicología.
•
Transformar diálogos textuales/narrativos en diálogos performativos.
•
Dialogar sobre estos procesos transformacionales con el fin de ver
las posibilidades de entender mínimamente los textos, las narrativas y las performances de “el Otro” y de “lo Otro” ancestral, pero también actual.
Marco conceptual:
Construccionismo social relacional, Filosofía colaborativa, Etnografía
postmoderna y Filosofía postestructuralista en un entrecruce epistemológico y
metodológico para la mejor comprensión de “el Otro” y “lo Otro” cultural.
Acceso a vídeo (cortesía de César Vásquez):
http://cesarvasquezolcese.blogspot.com.es/2015/05/taller—de—
segui—en—tucuman—ii.html

josep—
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Ciencia y psicología. Sobre interpretación y demostración. Un ensayo colectivo.
20 noviembre 2016
Seguí Dolz, Josep (coord..); Schoham Perelis, Clara; Szir, María Alejandra; Pérez
Sánchez, Lucia; González, Mónica; Aguirre Vásquez, María Soledad; Barberis,
María Belén; Benítez González, Juan Rodrigo; Seefeldt, Kathrin; Nogueira García, Celia; Catalán Barker, Pamela
Este ensayo tiene su origen y contenido en algunas reflexiones compartidas con
parte de las/os estudiantes[i] de la Cuarta Edición del Certificado/Constancia en
Prácticas Colaborativas y Dialógicas que está siendo facilitado por UmansenRed
en estos momentos. Se han generado al hilo de una propuesta de actividad del
módulo dos acerca del Construccionismo Social con el título “Sobre las teorías
científicas”. Para una mejor situación en el contexto, permítaseme copiar la
propuesta:
En la página treinta de los materiales del curso reproducimos la siguiente
frase de Gregory Bateson,
"A medida que se admitan conjuntos de datos más importantes, la probabilidad de una interpretación aumentará, pero no desembocará jamás en una
demostración. La situación es esencialmente la misma que aquella a la que
se llega en la ciencia, en la que ninguna teoría se ha demostrado jamás."
Haz un crítica fundamentada del texto. ¿Qué diferencias ves entre “interpretación” y “demostración”? Reflexiona sobre las posibles implicaciones
que podría tener la afirmación de Bateson. Ilustra tus argumentaciones con
ejemplos prácticos que conozcas (por ejemplo, una demostración empírica
de alguna teoría). Si utilizas fuentes externas de consulta, por favor, cítalas.
¿Estás de acuerdo en que jamás se ha demostrado una teoría científica?
Si sí, explica un ejemplo de una teoría científica potente, por ejemplo, la de
la gravedad, que no se haya podido demostrar.
Si no (estás de acuerdo), pon un ejemplo de una teoría científica que sí que
se haya demostrado empíricamente.
Yo como experimentadora me sentía inclinada a mirar más temas personales o
sea a emigrantes al igual que lo era yo. Cero objetividad y lo sabia. (Schoham,
2016[ii]).
¿Hasta qué punto, como investigadores, nos influyen los “temas personales”? Si nos influyen, ¿no deberían hacerlo? Más: ¿hasta qué punto, dando por
supuesto que esos nos influyan, “lo sabemos”; es decir, asumimos esas influen-
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cias; esos sesgos y —más aún— los hacemos públicos, como Clara Schoham
hace en el párrafo reproducido?
Ante el problema de una psicología[iii] pretendidamente objetiva, hipotético—deductiva, positivista, basada en evidencias y tal, creo que hay una solución; seguramente no única: la honestidad. Pero no basta con ser honestos; hay
que decirlo. Hay que hacer públicas reflexiones como las de Schoham. Reflexiones humildes y que nos alejan, sí, de los mundos de objetividades inalcanzables por una psicología que se quiere científica; pero de otro modo.
La ciencia no es el campo exclusivo de la verdad, la objetividad y el positivismo. O sí; pero hay otras formas de hacer ciencia[iv]. Reivindico la cientificidad de la psicología desde otros ámbitos: el social, el humano, el emotivo;
también el pasional. Delimitar dónde estaría la distancia entre ciencia y arte
(poesía, por ejemplo) sería tarea ardua y ya no sé si poco productiva. Apuntar
dónde la diferencia entre ciencia y no—ciencia sí que es productivo. Y en eso
estamos desde el Construccionismo Social partiendo, básicamente, de las metodologías de investigación. No todo vale. Partiendo desde las propuestas cualitativas y las basadas en el campo a la Investigación Relacional[v]; a la que dedicaremos tiempo, palabras y diálogos en su momento. Investigación Relacional
que reflexiona sobre otro de los problemas de la ciencia (no solo la psicológica):
la interpretación. Efectivamente, ¿interpretar no es mentir un poco, en un cierto sentido, siquiera sea una mentira piadosa? ¿No es “hacer trampas” (Nogueira, 2016)? Pero, si no interpretamos, entonces ¿para qué nos sirven los datos,
las conversaciones, las grabaciones, las observaciones, los vídeos, los sujetos y
objetos, incluso el propio campo de investigación? ¿Para qué servimos nosotras
y nosotros; científicos —en el buen sentido— e investigadores de las vidas ajenas?
Alejandra Szir ve estos asuntos así:
Cuando interpretamos lo hacemos desde un lugar, con determinados conocimientos, puntos de vista (que no es más que la vista desde un punto como
dice el Dr. Adalberto Barreto[vi]), de acuerdo a lo que escuchamos y la valoración del sentido y significado que le atribuimos.
Szir se muestra de acuerdo con Schoham, al menos en lo que a la interpretación se refiere: “En la interpretación, entiendo que hay una valoración
personal, totalmente subjetiva”.
¿Desde qué otros puntos de vista podemos interpretar sin caer en la irracionalidad, la pura especulación o el nihilismo? Como a menudo, prefiero dejar en al
aire algunas preguntas; aunque en las mismas ya están contenidas mis intenciones. Efectivamente, reivindico un carácter contextual de la ciencia psicológica. Un carácter atribucional en que los significados y las interpretaciones son
co—elaborados en procesos conversacionales, sin importar la generalización y
predictibilidad propias de las ciencias positivistas. Pero, ¿cuáles son esas valoraciones personales a que hace referencia Szir? ¿Podemos ponerlas en interac-
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ción con “criterios de utilidad social” como sugiere Kathrin Seefeldt un poco
más adelante?
“En todo momento estamos interpretando, incluso en estadística” (Lucía
Pérez Sánchez). ¿De qué servirían, si no, los datos incluso “en estadística”? ¿O
en metodologías cualitativas donde estamos constantemente interpretando lo
que dicen los demás? ¿No es esto una traición a los demás (sic)? ¿Qué derecho
tenemos a hablar en nombre de los demás (sic, sic, etc…; Geertz, 1988[vii])?
¿No sería mejor publicar solo eso que dicen los demás; directamente copiado
de nuestras grabaciones? Entonces, ¿qué seriamos si no interpretamos? ¿Simples reproductores de lo que dicen los demás? ¿Recopiladores de datos? ¿Fotógrafos, notarios fríos e impasibles de la “realidad” y que cada cual interprete
lo que quiera?
David Ballina aporta una mirada diferente que quizá nos aleje de esa sensación de frialdad objetiva con que nos hemos quedado en el párrafo anterior:
“Interpretar, entiendo que es, como han comentado algunos compañeros, dar
sentido mediante el lenguaje, a los datos recogidos”. Creo que veo esta idea. Y
me gusta. Interpretar sería entonces uno de los usos del lenguaje, asunto en el
que estamos ahora mismo inmersos. No renuncio a mi crítica despiadada a la
interpretación en los términos anteriores. Pero admito con gusto este matiz
sobre el que continuaré reflexionando calmadamente…
Mónica González destaca un problema en todo este asunto: el de “… entramparse desde el racionalismo mismo, en la validación de hipótesis o teorías
científicas, para construir Verdades generales que se imponen como relatos o
discursos incuestionables”. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el problema no
es un problema; es una pérdida de tiempo. Y como tal, no creo que haya que
invertir ni un solo minuto en esas validaciones que imponer a los demás. O,
incluso, a nosotras/os mismas/os.
Pero desde luego que deseo mantener una humilde reivindicación de un
cierto racionalismo cientificista —social, humano, emocional y pasional— que
limite los peligros de “… engendrar (…) caballos alados y dragones de fuego”
(Deleuze y Guattari, 1993, p. 237[viii]).
¡Cuidado! Creo que los caballos alados y los dragones de fuego son buenos compañeros de aventuras en según qué contextos y procesos. Pero si aspiramos a, al menos, algo de sentido de nuestras hipótesis, teorías, ideas y —por
supuesto— prácticas, hay que llevarse bien con ellos. Y para eso hace falta domesticarlos siquiera sea un poquito, aunque también dejarnos seducir y caer en
las múltiples tentaciones que nos ofrecen.
Pero no olvidemos que la psicología trabaja con personas; muchas veces
con sus propios dragones de fuego y otros terrores. No me parece buena opción darles de comer…
En un tono más suave —aunque siempre crítico—, Soledad Aguirre reconoce
que la ciencia es una “… secuencia de conocimientos que me permiten aclarar
ideas acerca de cómo se va generando el conocimiento y la importancia de
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entender cómo la ciencia y las teorías científicas no pueden ser tomadas como
referentes universales”. Y aquí está muy bien referenciada mi reivindicación
humilde. Probablemente no necesitamos referentes universales. Ni nosotros, ni
la ciencia. Pero sí que necesitamos algún referente quizá puntual para llevar
unas vidas con algo de sentido, intención y acción[ix].
El Construccionismo Social, aquí, se ocupa del conocimiento local, pequeño, muy pequeñito a veces, contextual, efímero; también del que nos aportan
los dragones de fuego; aunque no los entendemos y los queremos domesticar.
Kathrin Seefeldt se pregunta: “¿Cómo se consigue la eficacia discursiva
desde la mirada construccionista? ¿O no se la busca?”. Yo creo que más que
eficacia buscamos eso, sentido. Y el sentido se puede relatar desde diferentes
lugares: el arte, la religión, el propio transcurso vital. Y también desde el lugar
de la ciencia; aunque en este caso sea pequeñita. La eficacia me remite a términos económicos. Y estos no son desdeñables sin más. Posiblemente aquí nos
referiríamos al viejo y querido Karl Marx (al menos por quien esto escribe, vaya) y enlazaríamos con lo que Seefeldt señala en cuanto a la utilidad social:
“No busca la verdad irrefutable, sino estas pequeñas realidades que derriban las verdades grandes. Aunque dudo si las pequeñas realidades realmente las derriban o simplemente las relativizan, permitiendo diferentes interpretaciones y construir una verdad, teniendo en cuenta criterios de la utilidad social”.
Sí, me gusta más pensar en términos de utilidad que de eficacia. Y reivindico, efectivamente también, esa utilidad social. La eficacia nos habla de los
resultados en función de la inversión previa (económica, en trabajo —que es lo
mismo; de ahí mi aparentemente inútil referencia a Marx— en esfuerzo de
cualquier tipo; emocional, por ejemplo). La utilidad, no. Las cosas, lo que sean,
son útiles —si lo son— con independencia de su coste. Y más si son cosas sociales a las que el CS —perdón por la tautología— no puede renunciar.
Y ¿qué utilidad tiene la ciencia si, como dice María Belén Barberis, “… el
investigador realiza un recorte de la realidad evaluada, un recorte que es subjetivo porque parte de una decisión arbitraria (según su contexto y momento
histórico)?”. Pues precisamente ese: el recorte, el contexto, el momento histórico… lo socialmente pequeño; pero muy grande para quien(es) está(n) siendo
investigada/o(as/os). Y volvemos al tema de la honestidad: reconocer públicamente la propia arbitrariedad —por lo general localmente consensuada; eso
sí—. Esto me vuelve a parecer importante: exponer a la luz pública cómo transformamos los significados, las metáforas, los relatos, las ideas e hipótesis en
procesos inacabables e inabarcables.
Y aparece un nuevo punto de vista, creo: “… interpretar desde el ámbito
de las ciencias implica dotar de significado al lenguaje numérico que se ha obtenido como fruto de la experiencia” (Juan Rodrigo Benítez González). Y que yo
matizaría con la propuesta de Celia Nogueira: “El método científico busca manifestar la verdad de algo mediante pruebas teóricas o empíricas. Consigue hacerlo: Aunque haya trampas, lo hace”.
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La ciencia funciona circularmente. Fruto de una apreciación acerca de la “realidad”, de la experiencia, agarra un trozo de la misma, elabora una hipótesis y la
contrasta de nuevo con la propia realidad experiencial, empírica. Y, muchas
veces y cada vez más, con algo absolutamente incomprensible para la inmensa
mayoría de los mortales: la matemática, el lenguaje numérico. ¿Qué trampas
hacen los científicos positivistas para cuadrar y encuadrar el lenguaje matemático acerca de la realidad con la propia realidad, si esta está construida en términos iconográficos? O sea, simbólicos pero absolutamente diferentes de la
matemática o la lógica llamadas también simbólicas. Iconográficos porque la
realidad son metáforas e iconos emocionales que nosotras/os nos hemos dado
con el único objetivo de entendernos un poquito siquiera sea. Y esto no quiere
decir —como no me canso de repetir— que no exista el sufrimiento humano, la
injusticia, la guerra. Muy al contrario, existen. Y cada vez más…
Y en esa línea corporalizo (antes se diría interiorizo…); es decir, mentalizo,
la crítica de Pamela Catalán Barker hacia el euroangloetnocentrismo característico de todas las ciencias; también de las sociales, humanas, de la emoción y la
pasión (como la psicología, recuérdese). Efectivamente, “… estamos irremediablemente situados”. Esa irremediabilidad parece limitarnos. Parece no; nos
limita. ¿Cómo abrir posibilidades; cómo transitar más allá de la situación contextual, histórica si de eso se trata? Probablemente, y volviendo un poco al
principio de este relato, como dice la propia Catalán, “Demostrar, implica el
ensalzamiento de una ontología realista”. Y etnocentrista, sí, añado.
Sin ningún ánimo de sustituir dogmas viejos por otros nuevos desde la pequeña
parcela de poder que me otorga el púlpito en el que como coordinador de este
escrito ocupo: ¿Podemos, queremos, escapar de la tiranía de la ontología realista?
¿Cómo?

[i] Clara Schoham Perelis (BATESON y el cisne negro), María Alejandra Szir
(De teorías y teorías), Lucia Perez Sanchez (Segunda actividad....), Mónica González (La frase de Bateson como disparadora de reflexiones…), María Soledad
Aguirre Vásquez (Reflexión Actividad 2.2), María Belén Barberis (Teorias cientificas), Juan Rodrigo Benítez González (Las múltiples vidas de quién vio un gato
de ScHrödinger y se atrevió a contarlo), Celia Nogueira García (Las teorías...
teorías son), Kathrin Seefeldt (Ciencia y teorías), Pamela Catalán Barker (Interpretaciones).
[ii] Todos los textos referenciados están escritos en este año, por lo que
evito a partir de ahora indicar la fecha.
[iii] Y cuando hablo de psicología lo hago también de otras prácticas y
ciencias sociales y humanas: la pedagogía, el trabajo social, la gestión de conflictos,…
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[iv] Sí, la ciencia se hace. No está ahí a la espera de que la descubramos.
Supongo que esto es bastante evidente…
[v]
Sobre
Investigación
Relacional:
http://taoslearning.ning.com/groups/global—relational—research—network.
[vi] El Doctor Barreto es inspirador de la Terapia Comunitaria Integrativa
Sistémica desde Brasil; práctica que está extendiendo a otros lugares de Latino
América.
[vii] Geertz, Clifford (1988). El antropólogo como autor. Barcelona: Paidós.
[viii] Deleuze, Gilles y Guattari, Felix (1993) ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama.
[ix] Para una breve avanzadilla de mi hipótesis al respecto ver:
http://www.mentalidadhumana.info/2016/02/extracto—capitulo—cinco.html.
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“Oyendo Voces”. Diálogos Abiertos, Terapia Narrativa y Comunitaria, y Prácticas Colaborativas y Dialógicas en familias afectadas por diagnósticos de
“trastorno mental grave” (locos) y otros contextos.
Josep Seguí Dolz
IV Conferencia Europa+ de Terapia Narrativa y Trabajo Comunitario
Barcelona, 6-9 de julio de 2016
En el estado español, desde el cierre de los manicomios en los años ochenta del
siglo pasado, son las familias de los locos quienes más se hacen cargo de atenderles. Unidades psiquiátricas y servicios sociales -como operadores institucionales- hacen lo que pueden y saben. Y más en momentos de importantes recortes sociales, educativos y sanitarios.
En la mayoría de ocasiones, el loco termina por encerrarse, por recluirse,
en el domicilio familiar, sujetándose a fuertes medicaciones psicotrópicas y
recurriendo a los agentes institucionales en momentos críticos y puntuales.
En la actualidad el movimiento transnacional “Hearing Voices”, del que
tomo prestado el nombre para el título principal de este taller, está generando
nuevas formas de hacer e interaccionar con la locura; mostrando, al mismo
tiempo y seguramente con todo fundamento, cierta desconfianza hacia los profesionales de eso llamado ‘salud mental’.
Además, “oír voces” es también una forma de poner en práctica la psicoterapia y el trabajo social, oyendo, escuchando, acompañando y haciendo públicas las voces compartidas de los demás, en este caso los locos; aunque en
muchas ocasiones nos puedan parecer ajenas.
¿Cómo aproximarnos a la locura, a las familias con uno o más miembros
diagnosticados; y también a otros contextos? ¿Cómo participar en sus problemáticas psicosociales desde los Diálogos Abiertos, la Terapia Narrativa y Comunitaria, las Prácticas Colaborativas y Dialógicas,…?
Durante el taller, tras una breve introducción explicativa, trabajaremos
sobre un caso real a propuesta de la propia comunidad de aprendizaje que, al
menos, nos sensibilice sobre cómo determinadas prácticas psicocomunitarias
pueden ser de utilidad no solo en la mejora de las condiciones de vida de los
locos y sus contextos, sino incluso para inspirar y ayudar a movimientos sociales, ciudadanos y populares de forma que influyan en las políticas institucionales de ‘salud mental’, exigiendo los cambios que desde los propios movimientos
se consideren oportunos.
Como conclusión -siempre abierta- del taller reflexionaremos sobre las
posibilidades que se abren desde las propuestas psicoterapéuticas de partida
del facilitador hacia la puesta en marcha de potenciales prácticas sociocomunitarias y políticas con especial atención a las narrativas, historias y contextos de
los afectados por diagnósticos psiquiátricos.
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