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EDITORIAL VOL. 2 NO. 2
El presente número de la Revista de Psicología GEPU es un monográfico
dedicado a la psicología social, la cual consta de tres (3) artículos de investigación
científica, cuatro (4) artículos teóricos y un (1) articulo por invitación. Los artículos
que se presentan a continuación fueron escritos por autores de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, Universidad Mariana, Universidade Federal
da Paraíba, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciencias y
Estudios Superiores de Tamaulipas, Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad Católica de Colombia, Universidad Antonio Nariño y Universidad del
Valle.
Es un producto también de los compromisos que hemos adquirido como
investigadores a nivel nacional, de promover la difusión en cuanto a discusión
teórica y avances de proyectos investigativos que se vienen adelantando en
psicología social en Colombia y Latinoamérica, acuerdos que se han realizado
desde el Nodo de Psicología Social y Crítica de la Red de Investigadores en
Psicología de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI - y desde el Colectivo Colombiano de Psicología de la Liberación,
espacios en los cuales varios integrantes del Grupo Estudiantil y Profesional de
Psicología Univalle vienen participando desde el año 2010.
Ahora bien, en el actual contexto de movilización y defensa de los derechos
estudiantiles por el que pasan los pueblos latinoamericanos, se hace
indispensable felicitar los logros alcanzados y toda la experiencia que en
organización,
trabajo
comunitario,
procesos
de
deconstrucción
y
desideologización, movilización social, formación de redes sociales y de apoyo,
entre otros avances, se han conseguido, muchos con el apoyo de psicólogos
sociales y organizaciones estudiantiles, por ende enviamos un saludo libertario a
los estudiantes y profesionales de psicología de las universidades colombianas
que se han movilizado fuertemente en defensa de la educación publica como la
Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Magdalena, Universidad del
Valle en sus sede Meléndez, Palmira y Buga, Universidad Surcolombiana, entre
otras que con sus luchas apuntan a crear otros mundos posibles.
Que nuestro saludo también se extienda a la Organización Chilena de Estudiantes
de Psicología - OCEP - que continua presente en las movilizaciones chilenas y en
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apoyo al proceso colombiano como se demostró el pasado mes de octubre, siendo
ellos los impulsores de la protesta frente a la embajada de Colombia en Quito
(Ecuador); y a la Sociedad Latinoamericana de Estudiantes de Psicología SOLEPSI -, que ha entrado en un proceso de renovación y cambio en pro de las
luchas populares latinoamericanas.
Informamos que la Revista de Psicología GEPU ha sido indexada en texto
completo en Fuente Académica Premier de EBSCO y en Informe Académico de
Gale Cencage Learning. A su vez, el Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas
Baleares es ahora un auspiciador de nuestra revista, lo cual nos permite llegar de
manera más concreta en términos de difusión a otros países.
Damos la bienvenida en nuestro equipo de consultores nacionales a la Ps. Carol
Sarasty Zambrano de la Fundación Universitaria Los Libertadores, a la Esp. Erica
Patricia Jaramillo Lopera de la Fundación Universitaria María Cano, al Mg. Paulo
Daniel Acero Rodríguez de la Universidad Manuela Beltrán, a la Esp. Lina María
Tamayo Múnera de la Universidad San Buenaventura Medellín, la Ps. Yurani
Alexandra Alba Moreno de la Universidad Monserrate, el Mg. Milcíades Vizcaíno
Gutiérrez de la Universidad Cooperativa de Colombia, el Esp. Leonel Valencia
Legarda de la Universidad San Buenaventura de Medellín, la Ps. Mariángela
Rosero Cuero de la Universidad Complutense de Madrid, el Mg. Nelly Aidé
Fajardo Ibarra de la Fundación Social Gestar Futuro, la Ps. Yenifer Lorena Gallo
Montoya de la Fundación Pulso, el Mg. Daniel Hurtado Cano de la Universidad de
Manizales y el Ps. José Fernando Romero Hernández de la Universitat Autónoma
de Barcelona.
Tambien se adhieren a nuestro equipo de consultores internacionales la Lic.
Ángela Vanessa Riera Rivas de la Universidad Católica de Honduras, la Lic.
Natacha Aldana del Blanco de la Universidad de Buenos Aires, la Ph.D. Maricela
Osorio Guzmán de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Lic. Wendy
Melissa Rubio Montalván de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la
Mg. Ana Cecilia Augsburger de la Universidad Nacional de Rosario, la Esp.
Susana Noemí Vignolo de la Universidad de Buenos Aires, la Ph.D. Hilda Janette
Caquías Chamorro de la Escuela de Medicina de Ponce de Puerto Rico, el Ph.D.
Eric García López de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Lic.
Wilbert. A. Cozzarelli V. de la UNACHI de Panamá, el Ph.D. Nilson Berenchtein
Netto de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, el Mg. Gabriel Picos
Reissig de la Universidad de la República, el Mg. Rolando Arbesun Rodríguez de
la Universidad de la República y el Mg. Emilio Juan Compte de la Universidad de
Belgrano.
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Además de los nuevos Coordinadores de Distribución: Nora Couso del Área de
Mediación Educativa de la Provincia del Chubut y Mario Rosero Ordóñez de la
Universidad Mariana.
Para finalizar y acorde al presente número monográfico dedicado a la psicología
social, recordamos parte de las palabras que los estudiantes de la Universidad
Nacional de Tucumán en la Argentina plasmaban en el texto titulado “Qué
Queremos los Estudiantes” por el año 1969, y que en el actual contexto
colombiano y latinoamericano, cobran especial vigencia:
Cuando los estudiantes decimos que queremos una Universidad distinta, decimos
que queremos una universidad comprometida con nuestro pueblo y con nuestro
tiempo, una universidad donde se procesen nuestras conciencias hacia formas
superiores de convivencia social […] No queremos cátedras de psicología
donde se nos enseñe las técnicas para trocar neurosis socialmente irritantes en
neurosis socialmente aceptables, mientras toda la sociedad esta enferma. No
queremos ser, tampoco, psicólogos sociales al servicio de los grandes
monopolios. Elaborando las formulas de la superexplotación al precio del
desquicio espiritual de nuestros hermanos, los obreros. Queremos una psicología
puesta al servicio de la libertad del hombre y no de su esclavitud resignada […] No
queremos cátedras de ninguna clase donde se nos estereotipe en una
deformación profesional que nos haga inhábiles para comprender que más allá de
nuestra disciplina especifica, se desenvuelve el drama de una humanidad en
transito (Movimiento Estudiantil Popular y Antiimperialista, 2007).

Seguiremos en la lucha, en busca de la emancipación de nuestros pueblos desde
los campos, las fábricas e industrias, los centros educativos y universitarios,
nuestras casas, y obviamente, desde nuestra revista. Saludos libertarios!

Andrey Velásquez Fernández
Editor
Referencias
Movimiento Estudiantil Popular y Antiimperialista (2007). Qué queremos los estudiantes.
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
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LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y EL PARO NACIONAL
ESTUDIANTIL POR LA DEFENSA DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA
Edgar Barrero Cuellar
Cátedra Libre Martín-Baró / Colombia
Edgar Barrero Cuellar es Director de la Cátedra Libre
Martín-Baró y Consejero por Colombia ante la Unión
Latinoamericana de Entidades de Psicología -ULAPSI-.
Correo electrónico: edgar_barrero@yahoo.es

Recibido: 05/11/2011

Hace poco leí un artículo sobre las investigaciones que se vienen haciendo desde
la psicología para lograr enganchar a grandes grupos poblacionales a las lógicas
del mercado y de la mercantilización de la vida cotidiana en América Latina. El
artículo da cuenta de la firma transnacional “Focus”, la cual desarrolla grandes
investigaciones para empresas como Microsoft, Hewlet Packard, Nestlé, CocaCola, entre otros. El fin en todos los casos es el mismo: aumentar los niveles de
consumo y de adicción a la grande gama de productos generados por estas
empresas transnacionales. A través de una especie de casco dotado de todo tipo
de sensores se busca determinar, predecir y controlar las emociones y
cogniciones generadas por una persona sometida a distintos estímulos externos
relacionados con productos como Ipad, celulares, comestibles, gaseosas, etc.
Mientras estas investigaciones se desarrollan financiadas por el capital privado
para aumentar de forma exorbitante sus ganancias; en países como Colombia se
incuba todo un movimiento ultraneoliberal que busca acabar con la educación
pública y someterla a las lógicas de la privatización, mercantilización y prostitución
exigidas por la banca internacional. En las dos situaciones se encuentra muy
comprometida la psicología colocando su saber al servicio de procesos de
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manipulación y sincronización emocional para lograr adherencias desprovistas de
crítica y con altos niveles de sentimentalización de la vida cotidiana.
Valdría la pena pensar en otras formas de pensar, sentir y hacer psicología de
cara a la defensa de los intereses de grandes grupos humanos sometidos a
intentos de privatización de sus derechos fundamentales como es el caso de la
educación, con el proyecto de Ley 30. Por lo menos deberíamos estar pensando
en formas de resistencia desde la Psicología frente a las estrategias de guerra
psicológica utilizadas para estos casos, tales como:
1. Estigmatizar las protestas estudiantiles al afirmar que se encuentran
infiltradas por elementos terroristas, cuando en realidad la infiltración la
hacen agentes del Estado que lanzan petardos para dispersar las marchas,
plantones y tomas culturales que se han venido desarrollando.
2. Desinformar a gran escala con el ánimo de generar confusión y división al
interior del movimiento estudiantil. Para ello se utiliza de forma cínica las
cadenas radiales y televisivas públicas y privadas que por supuesto
resultaran beneficiadas con la privatización de la educación.
3. Se utiliza la clásica herramienta de guerra psicológica de combinar las
formas de lucha en contra de lo que ellos mismos consideran enemigos:
primero intentar persuadir por medio de la razón a través de presiones a
rectores y directivas de universidades. Segundo, generar estados masivos
de chantaje y por último, utilizar la fuerza y la represión para obligar al
retorno a lo que ellos mismos denominan como la normalidad académica
(entendida como cero protesta y mayor obediencia ciega).
Una Psicología que se diga crítica tendría que romper su mutismo ontológico
frente a situaciones como las que estamos analizando. Ya es bien sabida la crisis
de calidad por la que atraviesa la formación de psicólogas y psicólogos en
Colombia. Situación que sin duda se agravará si se aprueba cualquier iniciativa de
privatización de la educación pública. Seguramente pasaríamos de una Psicología
tecnológica como la que tenemos a una Psicología totalmente técnica en la que se
privilegia la aplicación mecánica de instrumentos a procesos psicosociales sin
ningún criterio investigativo, ético, epistemológico y mucho menos metodológico.
De allí la importancia para quienes se están formando como psicólogos y
psicólogas de apoyar decididamente el actual PARO NACIONAL ESTUDIANTIL
por la defensa de la educación pública en Colombia. Ahora bien, el apoyo no se
puede limitar a tímidos palabreos de solidaridad sino que se hace necesario
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materializar el apoyo en acciones concretas de organización y movilización social
en los cuales el saber psicológico podría aportar mucho.
Toda esa carreta que se estudia en las aulas de clase se puede trasladar a las
calles, los buses, las paredes y las plazas públicas. Toda la teoría sobre liderazgo,
ambientes grupales, participación, actitudes, personalidad, conductas, emociones
y cogniciones se puede poner al servicio de los propios compañeros y
compañeras estudiantes que han decidido mantenerse en paro nacional.
La Psicología no puede seguir siendo la disciplina de la indiferencia social a la que
sólo buscan para ayudar a resolver pacíficamente los conflictos, sirviendo de ésta
forma a los intereses de quienes por décadas se han mantenido en el poder y que
pagan lo que sea para evitar y ocultar las causas estructurales de los actuales
conflictos sociales.
La psicología puede llegar a convertirse en una eficaz herramienta de
transformación psicosocial, pues de alguna manera sabe cómo se estructura
psico-socio-antropológicamente el hombre y por tanto puede ayudar a orientar los
procesos de resistencia en contra de la confusión, la manipulación, el
entretenimiento, la distracción, la banalización y la militarización de la vida
cotidiana.
Cuando ello se empiece a hacer, realmente estaremos asistiendo a la emergencia
de una nueva forma de pensar y hacer psicología desde los horizontes éticopolíticos de la descolonización de nuestros pueblos.
El próximo 10 de noviembre de 2011 saldremos a marchar junto a las y los
estudiantes, pues nos negamos a ser lo que hasta ahora hemos sido y nos
comprometemos a luchar por la restitución de lo que históricamente nos negaron
como ciencia y como disciplina: el mandato del bienestar humano.
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LOS MUERTOS NO SE CUENTAN ASÍ:
NO TODAS LAS VICTIMAS SON
1
IGUALES PARA LOS MEDIOS
Javier Corredor Aristizábal
Universidad Nacional de Colombia / Colombia
Javier Corredor Aristizábal es Psicólogo de la Universidad de los
Andes y Doctor en Estudios Cognitivos y Educación de la
Universidad de Pittsburgh, actualmente es profesor asistente
del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional.
Correo electrónico: jacorredora@unal.edu.co

Recibido: 01/12/2011

Hay tres momentos en la insuficiente producción mediática relativa a la memoria
histórica en Latinoamérica que siempre me han impresionado. Uno, durante las
visitas pedagógicas para la recuperación de la memoria de la masacre de Trujillo,
un grupo de estudiantes de Cali viaja a la casa monumento que los habitantes de
Trujillo han construido y defendido con las uñas (min 1:30 2). El viaje inicial destila
la frivolidad de la adolescencia. Los muchachos hablan, bromean. Para ellos este
es sólo un paseo más. Esto sucede en el bus, en el camino al monumento y en el
corredor de la casa. Hasta que una niña entra y en medio de las bromas
destinadas a ser olvidadas, mira el muro en donde están las fotos de los muertos,
la galería, infinita en el alma de esta nación. Y entonces sólo el silencio.
La cara de esa niña es la metáfora de un país que se despierta, atolondrado,
dolido, consciente por primera vez del olvido del que ha sido cómplice desde el
comienzo.
1

Publicado inicialmente en La Silla Vacía: http://www.lasillavacia.com/elblogueo/blognotas/29966/los-muertos-no-secuentan-asi-no-todas-las-victimas-son-iguales-para-los-m
2
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Los otros dos testimonios son la forma en que durante los periodos iníciales de la
democracia, las estudiantes de un colegio de bachillerato chileno discuten
cándidamente, casi con aceptación, las atrocidades de la dictadura, en “ La
Memoria Obstinada”3 de Patricio Guzmán (min 7:544), y la forma en que
universitarios argentinos en los primeros años de la democracia justificaban las
desapariciones y el robo de niños, sin ningún tipo de pudor, frente Estela Carlotto,
una víctima emblemática de esa tragedia (min 4:305).
Lo que más me confronta de estos recuentos es darme cuenta del ambiente
posdictactorial, a pesar de que no hubo dictadura, que se vive en Colombia. Un
ambiente en el que el sufrimiento de las víctimas, particularmente las más pobres
y alejadas del poder, es ignorado, y en muchos casos justificado en el imaginario
público.
Olvido y Medios
Pensando en esto, me fui y busqué unos datos que había recolectado hace años
para una investigación que dejé olvidada por cosas más importantes, creía yo,
hasta hoy. En esos datos básicamente le pedía a un grupo de universitarios
bogotanos que miraran fotos de víctimas de la violencia colombiana, acribillados
por sicarios en el genocidio de los 80s, emboscados en el surgimiento de la nación
paramilitar de los 90s, secuestrados en el plan de guerra de la guerrilla con el que
comenzó este siglo. Les pedí también que me dijeran si recordaban una cosa aunque fuera una sola cosa!!!- de cada una de ellas. Después busqué en la base
de datos de eltiempo.com cuántas veces cada una de esas víctimas había sido
mencionada desde los noventa, y use técnicas estadísticas simples para hacerme
una imagen de lo que estaba pasando. Dos cosas fueron claras, las víctimas
pertenecientes a la derecha son más visibles en los medios y en la memoria. Dos,
la memoria histórica depende de la frecuencia con la que se haga referencia a un
evento, en este caso las circunstancias de una víctima, en los medios masivos.
En Busca del Tiempo Perdido
Lo que estos dos resultados señalan es la necesidad de una agenda que no sólo
reconstruya la verdad, como ya se está haciendo, sino que visibilice en los medios
y en los contextos educativos lo que aquí pasó. Esto implica, por un lado,
investigación empírica de diversos tipos -desde encuestas hasta análisis
3

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=A0BzuOBkq7A

4

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=5WcXHrAYtyI

5

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=4z8E_-voDeU
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narrativos- que permitan evaluar el efecto de los esfuerzos por visibilizar la
memoria histórica. Por otro, esta agenda requiere construir una nueva pedagogía,
particularmente en Ciencias Sociales, para la recuperación de la memoria.
En la actualidad, existen importantes iniciativas para reconstruir lo que pasó y
algunos intentos por visibilizar los resultados de estas investigaciones. Entre esas
iniciativas podemos contar con espacios como "Verdad Abierta" 6 y series como
" Contravía"7, " La Vida en Juego"8, "La Verdad sea Dicha" producida por el
Instituto Popular de Capacitación, y "Nunca Más"9 impulsada por la CNRR10. Estas
series, sin embargo, han sido transmitidas en su mayoría por el canal institucional,
el canal universitario Zoom, y señal Colombia, y en poco han permeado la
televisión comercial en sus horarios prime.
El problema no es de rating: en Argentina, por ejemplo, una serie comercial
ganadora del emmy, "Televisión por la Identidad"11, giraba alrededor de los
desaparecidos. El problema es de voluntad política. ¿Si hay espacio para los -en
muchos casos sosos- informes del noticiero de la cámara, o las aburridas
presentaciones de los partidos políticos en campaña, cómo puede no haber un
espacio para documentales que conmueven el alma hasta el tuétano, que mucha
gente vería sin problemas, y que de paso nos enseñarían algo sobre el origen de
nuestra tragedia?
La Ley de Víctimas es Insuficiente También en Materia de Educación
La otra ruta para reconstruir la memoria histórica es el cambio pedagógico. Sin
embargo en esta área, el panorama es aún más oscuro, como lo señala Tatiana
Acevedo12 cuando evalúa los recuentos de la violencia reciente en los libros de
texto. La mención a las víctimas, particularmente si estas son de izquierda, es
marginal e imprecisa. Al respecto, la ley de víctimas 13 establece que el MEN
fomentará “programas y proyectos” enfocados en la restitución, el ejercicio de los
6

Ver: http://www.verdadabierta.com/

7

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=Wj4d0r-TkVo

8

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=uDi_q_vleEg

9

Ver: http://www.youtube.com/user/CNRRColombia#p/u/5/DvOOfmOVGXo

10

Ver: http://www.youtube.com/user/CNRRColombia#p/u/1/o1G3jcrcW8Y

11

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=3Z6Gf1AQpa8

12

Ver: http://www.elespectador.com/articulo102688-memoria-pirateada

13

Ver:
http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/News/Files/CARTILLA%20LEY%20DE%20V%C3%8DCTIMAS%20Y%20RESTITU
CI%C3%93N%20DE%20TIERRAS70.PDF
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derechos y el desarrollo de competencias ciudadanas. El proyecto de decreto
reglamentario14, hecho público hace poco, por su parte, se deshace del problema
y lo supedita al plan al Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos
(PLANEDH)15. Éste último documento a su vez presenta un panorama amplio de
lo que debe ser la educación en derechos humanos, incluyendo, entre otras,
componentes como las actitudes y valores, las competencias, el conocimiento de
los derechos humanos y el reconocimiento de la historia. El riesgo es que es difícil
saber a partir del documento, qué pasará con la educación en lo relativo a la
imagen de las víctimas. Esto depende del delicado equilibrio entre los diferentes
elementos señalados en el documento. Es posible, por ejemplo, que una
educación enfocada mayormente en competencias puede olvidar a las víctimas.

La comprensión histórica, como todo el razonamiento16 humano17, es de dominio
especifico18. Esto quiere decir que uno no puede aprender a ser tolerante en
abstracto. La tolerancia en el micro nivel no es suficiente. Muchas de las personas
que observaron silenciosamente el holocausto, por ejemplo, eran buenas en el
sentido interpersonal, buenos ciudadanos, vecinos respetables. Pero, en ausencia
de una comprensión histórica compleja y un entendimiento de los factores que
14

Ver: http://es.scribd.com/doc/70282141/PROYECTO-DECRETO-REGLAMENTARIO-LEY-1448-DE-2011

15

Ver: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-266096_archivo_pdf_plan.pdf

16

Ver: http://www.psy.fsu.edu/faculty/ericsson/ericsson.exp.perf.html

17

Ver: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/798/79810104.pdf

18

Ver: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/viewFile/1012/1468

15
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mueven la historia hacia destinos trágicos, muchas de ellas se convirtieron en
cómplices de la barbarie. Una educación para la memoria histórica necesita
mostrar qué pasó con nombres propios e incluir a todas las víctimas, incluyendo
por igual a secuestrados y a víctimas de las masacres de todos los actores del
conflicto, en un currículo esencial que todo ciudadano deba saber.
Coda
Para iniciar este texto, elegí deliberadamente el título del libro de Mary Daza
Orozco19 sobre la violencia en Urabá hace 20 años, porque creo que éste debería
ser parte, entre otros muchos documentos, de un currículo en historia que
funcione como una forma de reparación simbólica. Un currículo que nos saque de
este ambiente posdictatorial en el que en el imaginario popular, la barbarie contra
las víctimas -el sendero de recuerdos insepultos digno de una tragedia griega al
que ha tenido que enfrentarse cada una de ellas- nunca sucedió, y en el que si
algo pasó, como he oído múltiples veces, “fue porque algo debían”.

19

16

Ver: http://www.periodismosinafan.com/site/noticias-de-libros/515-los-muertos-de-mary-dazano-se-cuentan-asi.html
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Lo primero que quiero aclarar es que la metodología expuesta para explorar la
relación entre memoria y medios es más un punto de partida para un debate
amplio que una solución definitiva. Uno podría por ejemplo usar otras medidas: en
vez fotos, presentar nombres; en vez de víctimas, preguntar por eventos
históricos. Lo segundo es la población: los datos se recolectaron con un grupo de
80 estudiantes bogotanos. Esta es una población más liberal que el promedio, y
más activa políticamente. Para llegar a una solución definitiva se requiere utilizar
metodología de encuestas y trabajar con poblaciones más amplias. Lo que si se
puede señalar es que si estos son los resultados de una población más cercana a
la izquierda, es muy probable que los resultados de la población general muestren
una tendencia más grande a lo olvido. Lo último es que se eliminaron 3 datos
extremos en los análisis pero los tres casos puntuaban muy alto en noticias, y en
memoria. Es necesario hacer investigación cualitativa de calidad para explorar las
narrativas que tienen los ciudadanos comunes sobre el pasado y la memoria
histórica.
La clasificación de izquierda-derecha la hice así: periodistas y defensores de
derechos humanos no les asigne categoría. Miembros de partidos tradicionales y
agentes del estado eran de derecha. Miembros de partidos de izquierda eran de
izquierda. No es perfecta, pero es un buen indicador.
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Resumen: La violencia ha golpeado todos los ámbitos del ser humano. La encontramos en la violencia
experimentada en la guerra, en la calle, en el sistema de transporte público de una ciudad, la violencia
vecinal, la intrafamiliar, la de pareja y la violencia que puede provocarse la misma persona: la violencia
autoinfligida. El Informe Mundial de la Violencia, de la Organización Mundial de la Salud en el 2003,
marcó un referente importante sobre este tema. El presente artículo es una revisión desde la
Psicopatología, la Filosofía, la Sociología, las Ciencias Políticas, la Comunicación Social y la Psicología
Social, del concepto y de su atención. A partir de entrevistas a profundidad, con profesionales de las
ramas en estudio, se conduce una revisión bibliográfica para discutir este concepto, transitando desde
las razones psíquicas de una persona para causarse un daño pasando por las valoraciones macro
sociales. Se concluye que cada disciplina tiene una manera propia de nombrar a la violencia
autoinfligida, pero es indispensable incorporarlo a la explicación del suicidio como problema social y no
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Antecedentes
Violencia Autoinfligida, Concepto
Se entenderá en este artículo la violencia autoinfligida como las acciones que
provocan daño en las personas, pero que han sido producidos por ellas mismas, o
cuando el agente y el paciente son la misma persona. Se ha denominado también
como conducta autolesiva en el caso de niños autistas y como conductas
autodestructivas en comportamientos típicos de los trastornos de la personalidad.
La conducta autolesiva se considera un comportamiento repetitivo caracterizado
por alteraciones motoras en niños y niñas autistas, y en algunos casos en el
retraso mental, se considera como la alteración motriz más dramática e implica
cualquier comportamiento mediante el cual una persona produce daño físico a su
propio cuerpo (Tate y Baroff, citado en Belloch y otros, 1995). Típicamente en los
autistas estas conductas autolesivas son golpearse la cabeza, morderse las
manos, golpearse los codos arrancarse el cabello o las uñas, arañarse la cara o
autoabofetearse.
Por su parte, el comportamiento autodestructivo, es una parte de la “especialidad
conductual” de trastornos de personalidad, en los que tanto el comportamiento
como los estados de ánimo son exageradamente cambiantes y hay frecuentes
intentos suicidas con el objetivo de producir en la persona importante, la pareja o
en la familia, “conductas de salvación” que les libren de estas acciones (Sarason y
Sarason, 1996). Las conductas más comunes son las amenazas de suicidio, el
consumo desmedido de drogas, cortarse las venas y la bulimia severa.
Karl Menniger (citado en Bruno, 1997) denominó suicidio crónico a los
comportamientos autodestructivos de las personas que lentamente “se matan” con
las adicciones como la obesidad, el alcoholismo y la drogadicción,
comportamientos sociales que no necesariamente responden a un trastorno
psicológico, pero si suponen una alteración de emocionales, cognitivas y
conductuales de una persona.
A pesar de que suele considerarse que esta violencia se refiere únicamente a la
flagelación, las heridas con armas blancas o el suicidio, la violencia aparece
documentada en el Informe Mundial de la Violencia 2003, de la OMS, como un
conjunto de acciones que las personas realizan para provocar o sufrir daño a ellas
mismas. No implica únicamente el suicidio, pero hasta el momento las tasas de
suicidio mundiales son la única manera de medirlo, ya que sus otras
manifestaciones pasan desapercibidas para los sistemas de salud y de justicia.
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Incluye la Violencia autoinfligida en primer lugar los suicidios, tanto el acto formal
como las ideas suicidas, denominado comportamiento suicida mortal y
comportamiento suicida no mortal, respectivamente. Por su parte las mutilaciones
(de acuerdo con Favazza 1999, citado en OMS, 2003) se clasifican en tres niveles:
a) la automutilación grave, la que incluye toda aquella mutilación imposibilitante de
los miembros, la ceguera, etc., b) la automutilación estereotípica que similar al
comportamiento autista, es una conducta repetitiva de daño como golpearse la
cabeza, tirarse de los cabellos, morderse, etc., c) la automutilación superficial o
moderada, que son conductas que producen daño, pero leve y que puede
atenderse fácilmente como un arañazo, cortes superficiales con arma blanca, etc.
Si bien existen más datos en el mundo sobre el comportamiento suicida mortal, la
concepción de esta violencia también incluye los comportamientos no mortales. Se
entiende entonces, que la definición incluye la calificación de Favazza, el
comportamiento suicida no mortal y el suicidio. (Ver Figura 1)

Figura 1: Esquema de los tipos de agresión que incluye la violencia autoinfligida

Los elementos sociales que suelen acompañar a la Violencia Autoinfligida de
acuerdo con diferentes estudios y la información de que dispone la OMS son: el
número de intentos suicidas previos (Gibbons, R., y otros, 2007; López Rodríguez,
J. y otros, 2009), el método elegido (Fageda, A. y otros, 2009), diferentes zonas de
residencia y profesión (Schernhammer E., & Colditz G., 2005), inmigración (Muñiz
M., y otros, 2007; Alegría y otros, 2008), edad (Lovisi, G., 2009; Días de Mattos
Souza, L. y otros, 2010), religión (Mead, M. 1928, citado en Lenski, Nolan &
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Lenski, 1997) y redes de apoyo (García-Alandete J., Gallego-Pérez, J. F. & PérezDelgado, E., 2009).
De acuerdo con lo documentado por la OMS, quienes han intentado con
anterioridad el suicidio, tiene más probabilidades de intentarlo nuevamente. La
investigación de Gibbons, Et al. (2007) encontró que los tratamientos para la
Depresión que incluyen inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
tienen un efecto protector para los grupos de edad adulta de las tentativas de
suicidio. Para López Rodríguez Et al. (2009) las tentativas de suicidio guardan un
patrón de temporalidad, en esta investigación encontró que este patrón de
temporalidad de las tentativas de suicidio se cumplían durante las horas de la
tarde, en días al centro de la semana, y durante los meses estivales.
Las personas que cuentan con un mayor número de medios para realizarlo lo
efectúan con mayor facilidad, es decir, en países donde se encuentra
abiertamente legalizado el uso de armas de fuego, ha sido la principal forma de
muerte, al igual que países donde se encuentran legalizado plaguicidas de alta
potencia (OMS, 2003). El estudio de Fageda Et al. (2009) comprueba que en
algunas localidades se presentan formas características de suicidio. Por ejemplo
en el pueblo de Olot, en Cataluña, España, es un lugar de alta incidencia de
suicidios, pero el método mas utilizado por los hombres es el ahorcamiento (52%)
y en el caso de las mujeres los métodos se encuentran en proporciones similares:
ahorcamiento (29%), sumergimiento (25%) y la precipitación (24%), los cuales no
coinciden necesariamente con las causas nacionales.
Las estadísticas mundiales indican que hay un mayor número de suicidios en las
zonas rurales que en las zonas urbanas, posiblemente debido a niveles de
aislamiento social, falta de información, acceso limitado a centros de salud y
niveles inferiores de educación. De acuerdo a algunos estudios son de especial
cuidado los extremos de edad como las personas mayores de 70 años (Giovanna
Lovisi, 2009) y los adolescentes (Días de Mattos Souza, 2010), en este último
grupo, especialmente del sexo femenino, que tengan antecedentes de problemas
mentales o de consumo de drogas.
En cuanto a la religión no hay estudios concluyentes sobre un tipo de religión que
prevenga el suicidio, sin embargo, en sistemas políticos que han restringido las
prácticas religiosas, presentan mayores índices de suicidio (Clemente y González,
1996). El estudio de Schernhammer E. & Colditz G. (2005), muestra que existe
evidencia que la profesión medica tiene una tasa mayor de suicidios que otras
poblaciones, en su estudio esta tasa les ubica como poblaciones con riesgo de
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suicidio moderado a significativamente mayor, en comparación con la población
general.
En países donde hay grupos de inmigrantes, estos presentan índices de suicidio
mayores al de su país de origen. El estudio de Muñiz, Igartua, Montse & Otero
(2007) indica que la manera en que los medios de comunicación en España
presentan la imagen del latinoamericano es muy favorable, sin embargo estos
grupos (junto a asiáticos y africanos) siguen siendo asociados con la violencia.
Por su parte el estudio de Alegría Et al. (2008) concluye que el riesgo de padecer
alguna enfermedad mental en latinos es más bajo que en los blancos no latinos.
Sin embargo, los latinos nacidos en Estados Unidos de América presentaron un
riesgo mayor. Esta paradoja del inmigrante de la que habla Alegría se mantuvo
para los inmigrantes mexicanos en los trastornos del estado de ánimo, ansiedad y
consumo de sustancias. Esta conclusión es interesante porque los tres trastornos
donde los riesgos en los inmigrantes son mayores, son los que la psicopatología
suele asociar con el desenlace del suicidio.
Finalmente, en el caso de las redes de apoyo existen investigaciones en donde las
personas que se encuentran casados, poseen hijos y no han perdido relaciones
sociales con su entorno, se convierten factores protectores en la prevención del
suicidio. En estudios realizados después del suicidio, entrevistando a las familias
de suicidas, se ha encontrado que un factor significativo es la ausencia de
vínculos o relaciones sociales, comprobándose la idea inicial de la importancia de
contar con una red de apoyo (OMS, 2003). El estudio de García-Alandete (2009)
sostiene que hay una relación significativa negativa entre el sentido de la vida y la
desesperanza, de esta manera es considerado que el sentido de la vida es el
amortiguador que evita que el suicida experimenta una desesperanza tal que se
desencadene en suicidio. Este sentido de la vida, puede deducirse que es
enseñado o reproducido en la vida familiar donde el individuo ensaya la vivencia
de la libertad, de sus metas, de sus logros, aprende la responsabilidad y
experimenta su autodeterminación.
Estos elementos sociales son importantes y a la vez deben ser considerados con
cautela, no todas las condiciones expuestas son validas para todos los países y
todos los contextos, debido a tres razones importantes de considerar: las razones
por las que los individuos toman esta decisión en sus regiones o países son tan
diversas, las estadísticas suelen presentar deficiencias en sus registros, y las
valoraciones del acto en cada sociedad son diferentes.
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Estadísticas de la Violencia Autoinfligida
A escala mundial el suicidio es la decimotercera causa de muerte y presenta una
taza mundial de 14.5 suicidios por cada 100,000 habitantes, en El Salvador
representa una taza de 11.2 suicidios por cada 100,000 habitantes. Un marcador
demográfico importante del riesgo de suicidio es la edad, las tasas en personas
mayores de 75 años en el ámbito mundial son tres veces mayores que la de los
jóvenes (OMS, 2003).
Otros indicadores son el sexo, la raza y el grupo étnico. Es más común en suicidio
en los hombres que en las mujeres, aquellas culturas donde predomina la raza
caucásica presentan mayores tazas de suicidio, y los grupos étnicos como los
nativos canadienses y los australianos, presentan tasas mayores en comparación
con otros grupos sociales del mismo país. (OMS, 2003). De acuerdo con noticias
internacionales (El mundo, 2005; López A., 2006), en China hay 26 millones de
enfermos de depresión de los cuales entre el 10% y el 15% terminan
suicidándose, la mayoría de los suicidas son estudiantes universitarios y esta
situación se agrava de acuerdo con el Centro de Prevención e Investigación del
Suicidio, fundado en Pekín en el 2003, por la baja absorción del mercado laboral,
la alta competitividad y los altos costos de la educación superior.
En El Salvador no se dispone de estadísticas específicas sobre el suicidio, aunque
se puede inferir por medio de los datos proporcionados por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social a partir de los casos de Depresión. En el 2001 la cifra
de pacientes que han consultado por “Depresión y Trastornos de ansiedad” fue de
42,133 casos, predominando la Zona Oriental del país y en los departamentos de
Cuscatlán, La Libertad y Usulután. Al considerar estos datos, bajo la estimación de
la OMS del 20% de los casos de depresión concluyen en suicidio, puede estarse
hablando de 8,427 posibles casos de suicidio a nivel nacional, datos que deben
tomarse con cautela debido a que solo son una estimación.
Método
Diseño
Se trata de un diseño no experimental, dirigido, cualitativo. No experimental
porque no se han aislado variables para encontrar su relación causal o relacional.
Dirigido porque se han seleccionado algunas ramas de la ciencia para construir un
enfoque multidisciplinar y desde un enfoque cualitativo de la investigación acción
participativa, ya que se obtiene información mediante entrevistas a profundidad,
con las cuales se construye paso a paso el constructo de la violencia autoinfligida.
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Participantes
La selección de participantes se llevó a cabo de manera intencional, considerando
aquellos profesionales conocedores de su disciplina, con amplia experiencia en el
campo, y que además, tuvieran la capacidad de basar sus ideas en textos
bibliográficos. Se entrevistaron a 6 profesionales, con los que se utilizó una
entrevista semi-estructurada, bajo el modelo de entrevista a profundidad, con
preguntas generadoras que permitieron indagar sobre su opinión profesional sobre
el tema, fuentes, autores o teorías que avalaran estas posiciones.
Instrumento
El instrumento utilizado fue la entrevista semi-estructurada basada en 6 reactivos
que consultaban sobre la conceptualización de violencia autoinfligida, si en su
disciplina existían autores que la abordaran, como aborda la temática la disciplina
de manera general, si consideran algunas causas y posibles soluciones a la
problemática. Un segundo instrumento, luego de la entrevista, consistió en
elaborar fichas bibliográficas que contuvieran listado de autores y documentos a
revisar, de las que se extrajo el soporte teórico de cada disciplina.
Procedimiento
El procedimiento fue llevado a cabo de manera independiente con cada autor,
pero en algunas ocasiones se trabajaba simultáneamente. Para efectos de
organización se presenta las principales fases del procedimiento.
Fase de selección
El procedimiento consistió en organizar un listado de profesionales de las diversas
disciplinas. Este listado se depuró de acuerdo con los criterios de experiencia
profesional y la participación en la formación universitaria como garantía del
manejo teórico de la disciplina.
Fase de contacto y entrevista
Luego se contactó telefónicamente a los 6 profesionales seleccionados y se les
entrevistó en sus despachos, de acuerdo con la entrevista semi-estructurada. Las
respuestas a las preguntas formaron la reflexión desde cada disciplina. En el
desarrollo de la entrevista se consultaba sobre los textos, autores o pensadores
que sostenían estos argumentos.
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Fase de revisión bibliográfica
Por su parte, las fuentes bibliográficas que citaron, fueron consultadas en
biblioteca, vía Internet y en las bibliotecas particulares de los y las entrevistadas.
Partiendo de la disponibilidad documental se elaboraron fichas bibliográficas para
organizar la información disponible. Con esta información se construyó el enfoque
de cada disciplina.
Fase de redacción del documento
De esta manera, se contó con las distintas aproximaciones al problema de la
violencia autoinfligida para comprender desde un enfoque multidisciplinar un
fenómeno que afecta a un alto porcentaje de la población mundial. Se elaboró la
reflexión desde cada disciplina, de manera que desde cada ángulo se encuentren
los factores relacionados, para encontrar los posibles caminos de solución.
Análisis Multidisciplinar de la Violencia Autoinfligida
La violencia auto infligida desde la Psicopatología
Desde la psicopatología, donde se cruza la ciencia de la Psicología y la
Psiquiatría, lo que se denomina violencia autoinfligida comprende una serie de
patrones de comportamiento repetitivo como las conductas suicidas mortales y no
mortales, las automutilaciones, ya sean graves o superficiales. Estos
comportamientos son parte de los síntomas o características de los siguientes
Trastornos Psicológicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Depresión grave
Otros trastornos del estado de animo
Autismo
Retraso mental
Esquizofrenia
Ansiedad
Trastornos de la conducta
Trastorno de personalidad limítrofe.

Todos estos trastornos (según del DSM-IV) de acuerdo con su nivel de gravedad
presentan ideas suicidas, o conductas autodestructivas, alteraciones del
comportamiento, bajo control de impulsos, manipulación a través de
comportamientos destructivos o en el indicador que la OMS identifica como el más
grave en la depresión: el suicidio. Se encuentra de esta forma incorporada a
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diversos grupos de trastornos y manifestaciones que puede denominarse como
violencia autoinfligida, es decir, este síntoma no es diagnóstico de un trastorno,
pero en sus estados más agudos, suele ser una característica indispensable.
Este elemento explica la violencia autoinfligida como parte de un funcionamiento
anormal del cerebro o la adquisición de conductas patológicas que mueven a las
personas a acometer este tipo de actos. (Ver Figura 2)

Figura 2: Esquema que integra la visión psicopatológica de la violencia autoinfligida

Sin embargo, mucha de la evidencia, de los estudios de la OMS y del DSM-VI,
indica que las personas suicidas en la mayoría de los casos no han presentado
mayores complicaciones psicológicas; en segundo lugar, lo que se ha
documentado es que el 20% de las personas que son depresivas pueden realizar
intentos suicidas recurrentemente (OMS, 2003). Muchas de las formas en que el
síntoma puede reducirse o erradicarse es a través de medicación. Una alternativa
utilizada recientemente es el apoyo comunitario, debido a que el síntoma no es
exclusivo de una sola afección, la comunidad puede ocuparse de identificar los
comportamientos, de educar a sus miembros sobre estas manifestaciones y a
establecer una red de apoyo con instituciones que les brinden la atención
inmediata, de esta manera la comunidad puede contribuir a reducir su incidencia
independientemente del tipo de trastorno especifico del que se trate.
La violencia autoinfligida desde la Filosofía
La propuesta desde la filosofía a razón de la violencia autoinfligida se constriñe a
explicaciones y consideraciones sobre el suicidio. Para la reflexión filosófica es
importante cuestionarse el uso del término violencia, ya que este responde a la
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ruptura de normas o contratos sociales, mientras que las acciones de daño
dirigidas hacia uno mismo deberían considerarse como agresión. Dada esta
explicación la violencia es un modo de estar en la realidad, una forma aceptada de
relacionarse e interactuar con los demás, para Carranza (1999), es el pensador
Zubiri quien considera que este comportamiento solo puede ser sentido como un
sistema y como un modo de estar en la realidad.
La autoagresión (suicidio) no posee el mismo significado para todas las culturas,
el cambio se produce a partir de la filosofía de San Agustín, quien considera que
los factores de autorregulación se han perdido para los suicidas. Los sujetos están
perdidos, abandonados, ausentes o faltos de sistema que les orienten, para
algunos serán los valores que se establecen, para Kant (1964) desde los intereses
universales, típicos y únicos para todas las personas. En segundo lugar, los
orientadores pueden ser valores religiosos que establecen un tipo de
comportamiento donde “no somos dueños de nuestra vida”.
Emmanuel Kant (1964) desde el racionalismo alemán hace una aproximación a la
explicación del suicidio y lo explica como la no consecución de los imperativos
personales. Los imperativos personales son las ideas, intereses, motivaciones que
impulsan a las personas a alcanzar sus metas. Sin embargo, en las personas
suicidas la situación imperante es que el logro de las metas individuales se ha
reducido, no se han cumplido según sus aspiraciones.
Evitar el suicidio en la propuesta de Kant se ve limitado debido a que no puede
explicarse solo desde los imperativos personales. Una persona que decide
suicidarse ha realizado una ruptura con los códigos previos y se origina un cambio
de imperativos, que desean acabar con su vida. Debido a que no puede dar
respuesta a esta variación (de acuerdo con la crítica de Hare, 1999), Kant tiene
que recurrir a explicaciones paralelas a las religiosas y por ello crea los
imperativos superiores los cuales se basan en los principios universales. De
esta forma, el control debe estar fuera del sujeto, no puede suicidarse porque no
es éticamente correcto al Valor de la Vida, que es universal.
La discusión filosófica surge como respuesta a las concepciones de la época,
pero su resolución inicial con el planteamiento de Kant deja a un estamento
superior las razones del suicidio, así los imperativos personales pueden perderse
pero los imperativos superiores están regulados por la ética. Hare (1999) que
critica las posturas modernas de la filosofía alemana, dentro de una corriente
denominada “Utilitarismo”, considerada como una de las corrientes Post-Modernas
más influyentes en el pensamiento occidental.
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Para Hare el suicidio ocurre cuando las personas valoran que sus condiciones de
vida, su futuro o “destino” se encuentran ensombrecidos. Al hacer una
comparación entre las necesidades cubiertas y los beneficios de su vida, las
personas pueden considerar que su vida no tiene sentido. A esta reflexión Hare
(1999) agrega que estas condiciones de vida las debe garantizar el Estado, por
ello es posible considerar que indirectamente los sistemas políticos son un
elemento potenciador del suicidio, cuando no garantizar las condiciones básicas
de vida a sus ciudadanos.
Clemente y González (1996) establecen una valoración similar, aunque
consideran que muchas personas en la espera del cambio de sus condiciones de
vida, puede pasar mucho tiempo, si nunca ocurre las personas recurren al suicidio.
Otros autores han abordado la problemática como una necesidad de estrategias
de afrontamiento (Fredrickson, 2001), en otros casos estas no son suficientes, y
en otras situaciones no son efectivas para superar los niveles de estrés de la vida
actual (Diaz & Falcón, 2006; Blach Plana y otros, 2002; Peñacoba, Diaz, Goiri y
Vega, 2000; Ovejero Bernal, 2006).
Las personas pueden “utilizar” el suicidio como una forma de oponerse a este
futuro pesimista, y optar por una trascendencia más metafísica. Para el utilitarismo
muchas personas pueden justificar sus autoagresiones hasta la muerte, pero el
Estado debe garantizar un futuro prometedor para que las opciones de las
personas sean mayores.
El suicidio se presenta por una desmoralización de la sociedad, para Hare (1999)
lo que ocurre es que no se brindan opciones de crecimiento o vida, sino que se
reduce a una sola forma de vida regida por patrones ideales, los cuales no pueden
ser logrados por todos los ciudadanos. La meta para el utilitarismo es aumentar
las ganancias y reducir los costos de vida en las sociedades, de tal forma que la
calidad de vida, los beneficios y la bonanza, sean mayores que los riesgos y
pérdidas. A pesar de ello, los beneficios en la calidad de vida no son percibidos
por amplios grupos poblacionales, los cuales al no ver logrados sus ideales optan
por el suicidio. (Ver figura 3)
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Figura 3: Esquema que integra la visión psicopatológica y la ruptura con los sistemas de valores
propuestos por la filosofía de la violencia autoinfligida

La Violencia Autoinfligida desde la Sociología
En la sociología el término autoinfligida no se aborda directamente, sino una de
sus manifestaciones. Dos autores se han destacado en la exposición del tema del
suicidio: Simmel y Durkheim. Simmel (1961) escribió años después de Durkheim,
pero su postura lejos de estar establecida por la influencia social, se refería a
elementos artísticos, culturales y espirituales ligados a los actos suicidas. Para
Simmel, el suicidio ocurre porque en algunos periodos la cultura de una sociedad
lo valora, o porque el arte y las creencias lo presentan públicamente y al estar
constantemente mostrado este tema se vuelve indispensable e inclina a muchos a
esta decisión.
Durkheim por su parte, a pesar de escribir a finales del 1800, posee el estudio más
completo y detallado desde la sociología sobre el tema del suicidio. De hecho, el
libro donde publica su investigación y explicación se denomina “El suicidio”
(198220), en este libro define suicidio como “Toda muerte que resulta mediata o
inmediatamente de un acto positivo o negativo realizado por la misma víctima”
(Pp. 3).
Esta definición sigue siendo muy parecida a la utilizada por las naciones unidas en
su informe mundial de la violencia y la salud (OMS, 2003), y es el fruto del análisis
de una serie de variables consideradas. Es por este trabajo tan amplio que
20
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Durkheim es considerado el sociólogo que logro clasificar, en su tiempo, las
diversas manifestaciones del suicidio. Consideró tres grupos de factores
importantes para analizar sistemáticamente el suicidio:
• Factores extra sociales
• Factores sociales
• Relación con otros fenómenos sociales
Si el suicidio es producido por un estado mental, para Durkheim, se denominaría
Suicidio Vesánico, propio de las perturbaciones de la mente. En esto Durkheim
considera que pueden presentarse diferentes tipos de suicidios.








Suicidio Maniático: Producido como consecuencia de alucinaciones
o de concepciones delirantes. Deriva de la enfermedad de la manía.
Es un torbellino constante de ideas y sentimientos entre los que
puede surgir la idea del suicidio provocados por la alucinación.
Suicidio Melancólico: La idea del suicidio nace de estados de
extrema depresión en los que el individuo deja de apreciar los
vínculos que le unen con la vida. Preparan la ejecución con gran
detenimiento.
Suicidio Obsesivo: En este caso la idea del suicidio es similar a un
instinto, la idea fija de la muerte se va apoderando del individuo. El
enfermo sabe que esta idea es extraña o impropia, lucha para
controlar esta idea para no morir, por ello también se le conoce como
suicidio ansioso.
Suicidio Impulsivo o Automático: Carece de razón tanto en la
realidad como en la imaginación del enfermo, surge la idea sin
fundamento y progresivamente se va apoderando de la voluntad, en
un tiempo más o menos largo y bruscamente puede provocar la
ejecución.

Revisando esta clasificación teórica aportada por Durkheim, se da cuenta que no
explica la totalidad de los suicidios, y propone otras razones más fundamentales
por las que las personas se suicidan, y por lo tanto no pueden explicarse sólo a
través de la locura. En este momento el fenómeno de la violencia autoinfligida está
siendo analizada teóricamente en una de sus manifestaciones más relevantes,
pero Durkheim no ejemplificó completamente el fenómeno.
A) Factores extra sociales: se trata de factores que se suman a las razones
personales de los individuos, debido a que su pensamiento es holista y
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determinista social, los factores extrasociales cumplen la misión de determinar que
es lo social del suicidio. Debido a esta posibilidad, propone los Factores
Extrasociales:
• La raza: Encuentra que la mayoría de las razas tienen considerable numero
de suicidios y considera que la raza anglosajona presenta mayor numero de
casos dentro de su país que cuando lo dejan.
• Factores cósmicos: los factores cósmicos estudiados fueron:
Clima: Las diferentes latitudes o condiciones climáticas, según concluye Durkheim,
no tienen una participación directa en la determinación de suicidarse.
Temperatura: Pensadores de la época como Morselli consideraban que la
temperatura fomentaba la actividad social y cerebral, dando como resultados
estados de agitación que se caracterizan por más suicidios. Durkheim rechaza
esta hipótesis ya que esto implica un antecedente psicológico de sobreexcitación,
por el contrario, el suicidio es un resultado frecuente de estados de depresión
profundos. Además el calor afecta de diferente forma a las personas.
• El tercer factor extra social que explora es la Imitación. Este fenómeno se
puede dar entre dos personas desconocidas, es un fenómeno puramente
psicológico e individual, pero que al realizarse, según Durkheim, puede en
alguna medida influir en otros para realizar el suicidio.
B) Factores sociales: Los factores sociales son las razones que tiene como
causa las relaciones sociales y el ordenamiento del sistema político. De los
factores suicidas pueden presentarse básicamente tres tipos de suicidio:
1. Suicidio egoísta: Para Durkheim (1982) la causa de este es la
Individualización excesiva que conduce al suicidio, aunque esta sea
leve, debido a que cuando la persona está desligada de la sociedad
más fácilmente puede decidir suicidarse.
2. Suicidio altruista: Ante situaciones extremas, difíciles y de
solidaridad con otros, para Durkheim (1982) la persona que muere
por alguna de estas causas es porque considera que es su deber
hacerlo, lo contrario suele ser castigado con el deshonor y también
con penas religiosas.
3. Suicidio anómico: Respuesta desorganizada fruto del pesimismo,
forma parte de un conjunto de situaciones que derivan de la carencia
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de normas sociales o de su degradación. Se considera un suicidio
propio de los intelectuales.
C) El suicidio como fenómeno social en general: Establece pues que cada
sociedad tiene una actitud para el suicidio y que es esta misma la que influye en
los individuos. Los actos individuales son una prolongación del estado social, ya
que en él se encuentra un número invariable de muertes voluntarias, como los
tipos de suicidio explicados, y que no varían hasta que la sociedad lo demande o
se transforme (Durkheim, 1982).
Si son idénticas las condiciones psicológicas (suicidios vesánicos) para todos los
sujetos y si hay antagonismo entre las condiciones extrasociales y factores
sociales (suicidio anómico), para Durkheim indica que el suicidio es una
consecuencia de la construcción social. Sin embargo, para un suicidio de fuente
psicológica, como uno de fuente anómica los factores como sexo, la temperatura y
la edad actúan del mismo modo en ambos fenómenos. Durkheim llega a concebir,
en el amplio análisis que realiza, que para algunos suicidios el antagonismo nunca
se presenta y en otros se carece de una base mental. (Ver figura 4)
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Figura 4: Esquema que integra la visión psicopatológica, filosófica y sociológica de la violencia
autoinfligida

Hasta el momento el concepto de la violencia autoinfligida tiende a caracterizarse
como aquel comportamiento que es propio de personas que no tienen control de
sus actos, que padecen un trastorno psicológico particular, probablemente, como
sostienen San Agustín y Kant, que han perdido los mecanismos reguladores de su
comportamiento como los valores e imperativos superiores. Sin embargo, ya
desde la filosofía, sobretodo desde la postura de Hare, es interesante como el
concepto comienza a generar una forma explicativa desde lo social. Cuando las
personas realizan una comparación entre su modo de vida y la calidad de vida
esperada, puede ocurrir una desvalorización de la misma, que lleve al suicidio.
Durkheim, por su parte, explica que el fenómeno no esta sólo determinado por
factores internos, sino además de externos, y ambientales. Su estudio profundo
nos coloca ante la duda de si el Estado tiene elementos que promueven el
suicidio, o si únicamente los factores internos participan, pero en su estudio
manifiesta que para algunos suicidios el antagonismo nunca se presenta y en
otros se carece de una base mental. ¿Qué ciencia puede argumentar la forma en
que los Estados abordan o resuelven este problema?
La Violencia Autoinfligida desde las Ciencias Políticas
Históricamente todas las sociedades y religiones se han pronunciado
explícitamente por la vida como valor fundamental del ser humano y han
restringido legalmente (eutanasia), castigado (aborto) y condenado (suicidio) a
quienes atentan contra ella aun cuando en ocasiones se argumente
razonablemente apelando a la libertad y derecho de decidir por parte de los
protagonistas y directamente afectados de estos actos (Madrigal de León, 2004).
Los primeros aportes de las Ciencias Políticas en el tema de violencia se
encuentra en dos autores: Marx y Parsons. La postura explicativa y filosófica de
estos dos autores sobre el Estado permite hacer consideraciones desde esta
disciplina para explicar el fenómeno de la violencia autoinfligida. Se asume que
sus ideas han influenciado no solo a las Ciencias Políticas (Ortiz, S. 2008), sino a
la Cultura (Woods, 2010), la Economía, la Filosofía21, la Sociología y otras ramas
del saber humano.

21

Ver páginas: Portal de Filosofía y pensamiento cubanos. “IV Conferencia Internacional "La Obra de Carlos Marx y los
desafíos del Siglo XXI " http://www.filosofia.cu/site/evento.php?id=17&r=/default.php. (Fecha de consulta: 25 de octubre de
2009); Agrupación de profesionales Partido Comunista de Madrid. “V Conferencia Internacional La Obra de Carlos Marx y
los desafíos del Siglo XXI (Convocatoria) - La Habana, del 5 al 8 de mayo de 2010”.
http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=12741. (fecha de consulta: 30 de abril de 2010).
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Marx (citado en Zelaya, 1998) considera la violencia en sus escritos,
especialmente en los Manuscritos de 1844 y luego en El Capital. Explica esta
violencia como toda fuerza externa (estado-ideología dominante) que se opone a
la realización de la esencia humana. Las causas de la violencia hacia uno mismo o
que esta orientada a causarse daño, puede interpretarse desde esta concepción
marxista como fruto de las presiones externas que no permiten lograr la
autorrealización de las personas y que por lo tanto promueven la alienación de las
masas obreras hacia formas no aceptables de resolución.
Parsons desde la Teoría de los Sistemas Sociales (Zelaya, 1998) considera que
existen estructuras sociales e instituciones que se materializan para que al
interactuar con los sujetos produzcan la conciencia colectiva, esta conciencia
colectiva similar a la propuesta por Durkheim explica la violencia, y
específicamente el suicidio, como un ataque al sistema de expectaciones,
materializadas en normas. La conciencia colectiva no asumida y aceptada,
confronta las aspiraciones de las personas y algunas de ellas deciden acabar con
su vida.
De ahí que se genere una alteración del orden y se tomen medidas para que el
orden normativo vuelva a su estado inicial. El suicidio surge como respuesta del
individuo a esa serie de expectativas que no puede lograr, teniendo como única
forma de reordenar el autoagredirse, sin embargo, esta opción no reintegra el
sistema porque el sujeto se elimina.
Una sociedad que genera necesidades materiales (sistema de expectantes) y de
consumo, cuando al mismo tiempo no provee ni los medios, ni los caminos para
que la mayoría de las personas accedan a ellos, sino que se destina a profundizar
las desigualdades para unos cuantos lo logren a costa de muchos, genera
frustración. Esta sociedad (generalmente capitalista) cuyos poderes predican
valores de la democracia, la tolerancia, el amor a Dios, y a su vez, realizan en su
nombre la guerra, asesinan y destruyen países enteros, produce en ellos
desencanto, odio y resentimiento (Zelaya, 1998).
Es probable que la visión de las Ciencias Políticas colinde con la Sociología y la
Filosofía, de alguna manera se construyen a partir de autores que dedicaron
tiempo a ambas ramas del saber, sin embargo la Sociología apuntaría a la
interacción del sujeto en una sociedad, en donde la influyen una serie de fuerzas,
desde sus condiciones biológicas, hasta fenómenos como la moda o la prioridad
del tema como lo sustenta Simel (1961). Por su parte las Ciencias Políticas
apuntaran a estructuras estatales, a sistemas políticos, a modelos que generan
presiones a sus ciudadanos. Concretamente el Estado modula su actuar desde las
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Políticas Publicas, la ausencia de estas en materia de salud, seguridad y de
control de algunos fenómenos genera descontento que proviene desde el sistema
político, desajuste que muchas veces supera la capacidad de respuesta de los
ciudadanos.
Zelaya (1998) considera que Parsons busca establecer que el sistema Capitalista
fomenta tres características en sus ciudadanos: consumismo, individualismo y
concentración de capital. Estas características no pueden ser logradas por todos
los ciudadanos, quienes al no aceptar este orden o modelo, reproducen acciones
destructivas. No podemos demostrar que otros sistemas no tengan fallas, pero el
Capitalismo ha demostrado a lo largo de la historia que un grupo de personas
siguen sin aceptar este sistema (Barrios, 2010), al grado de terminar con sus vidas
(S/A, 2010)22. (Ver figura 5)

Figura 5: Esquema que integra la visión psicopatológica, filosófica, sociológica y de las ciencias
políticas de la violencia autoinfligida

22

Bakunin en contra posición a Rousseu considera que el capitalismo no genera un contrato social sino una inmolación
sistemática de las masas populares (S/A, 2010).
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La Violencia Autoinfligida desde la Comunicación Social
En los medios escritos se entiende la violencia autoinfligida como el daño, ya sea
físico o psicológico, que las personas se auto administran por distintas razones.
Puede ser lastimándose, dejando de comer, torturando partes de su cuerpo, etc.
Tradicionalmente los medios de comunicación explican el fenómeno desde los
hechos y los generalizan a la sociedad, en los últimos años no se profundiza
mucho en las características específicas por respeto a la familia doliente y no se
cuestionan las acciones gubernamentales.
En la publicación regular de los periódicos en El Salvador- manejo que suele ser
sensacionalista- las noticias de suicidio se asocian a escuchar música rock (Joma
S., 2006), pertenecer a ciertos grupos sociales (Univisión On line, 2008), o por
practicar algún juego no aceptado por la sociedad (Coliboro, 2009). En muchos de
los casos estos supuestos surgen de la exploración de un solo caso.
Para los profesionales de los medios de comunicación en todo mensaje es
importante la forma, el lenguaje utilizado, el manejo estilístico y el nivel de
conocimiento de organismos internacionales ante el tema. Toda historia que
presente el hecho en un ambiente oscuro, con un lenguaje inapropiado y sin base
investigativa no esta aportando de manera positiva a la temática.
La Comunicación Social no intenta establecer una propuesta teórica, pero puede
contribuir a que la población conozca diversos puntos de vista, amplia la discusión
a la opinión pública, presentando las soluciones de expertos, haciendo
publicaciones más frecuentes y ventila estos temas en el ámbito social y político,
con el fin de ayudar a los familiares de las personas que deciden suicidarse.
En el estudio de Rubiano, Quintero & Bonilla (2007) de la Universidad Cooperativa
de Colombia, seccional Neiva, se valoró la responsabilidad social del tema en los
medios periodísticos. En este estudio se estimó que en el poblado de Huila se
presentaba una tasa de 9 suicidios por cada cien mil habitantes, siendo
preocupante y razón por la que se cuestionó la manera en que estos casos eran
publicados.
En el análisis de las dos principales fuentes de la región: Diario de Huila y La
Nación, en las publicaciones de enero 2001 a diciembre 2004 encontraron,
aplicando un análisis estructural, que solamente el 18% utiliza el método de la
pirámide invertida par presentar la noticia, el 18% recibe un trato sereno y el 16%
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un trato mesurado. La forma en la que se exponen los casos suelen ser muy
superficiales permitiendo que el lector tenga muchas hipótesis de solución, esto no
permite una postura clara y no localiza la responsabilidad de las instituciones
estatales.
Un segundo hallazgo importante es que el 77% de la noticias fueron de corte
sensacionalista y solo el 50% plantea una hipótesis de investigación.
Probablemente algunos medios encuentran esta forma de noticiar provechosa
económicamente, pero la función social queda de lado. El comunicarlo de manera
sensacionalista puede contribuir a un ambiente de preocupación o angustia en el
lector y la ausencia de hipótesis de investigación no permite que los grupos
vulnerables sean identificados.
Un tercer elemento analizado por el grupo de Rubiano es que el periodista que
redacta la noticia, no consulta a especialistas o utiliza fuentes confiables. Las
notas pueden partir de los hechos, de la descripción de las condiciones de la
escena que se ha encontrado, pero las conclusiones del hecho, las explicaciones
y las hipótesis de investigación deben plantearse desde los expertos.
Afortunadamente los periodistas no han registrado sus opiniones personales. Las
conclusiones del equipo fueron que la presentación de las noticias del suicidio en
estos dos periódicos carece del modelo estructural y de las recomendaciones de
un manual de redacción.
Los medios de comunicación pueden verse sometidos a las tendencias del
mercado, a la facilidad con que una noticia se difunde si se encuentra de manera
agigantada, pero dentro de este mundo periodístico deben encontrarse posturas
más consientes del impacto de las noticias en el medio social, de la forma en que
la información se esta entregando a los receptores. No son extrañas las medidas
de control social ejercidas a través de los medios, la desacreditación de los
políticos en espacios publicitarios, pero en función de prevenir o alertar sobre una
problemática social los medios deben hacer un manejo más profesional de la
noticia.
La propuesta de Rubiano y Otros (2007) es que la noticia antes de ser entregada
al público debe ser analizada en su estructura, es decir, la composición, el
lenguaje utilizado y los beneficios que se perciben. Este análisis debe realizarse
con el Manual de Redacción de El Tiempo (Colombia) o de El País (España). En
segundo lugar las noticias deben tener en cuenta las recomendaciones del
documento de la OMS: “Prevención del Suicidio: un instrumento para
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profesionales de los medios”, que destaca los temas principales de las noticias del
suicidio.
Además debe dársele a la noticia una revisión en función del cuestionario de
Black, Steele & Barney (1993, citado en Rubiano, Et al. 2007), ya que esta
muestra los componentes de la noticia, el respeto y las posibles consecuencias en
los familiares. Este trabajo garantizaría que la población reciba noticias con un
manejo serio y que reduzca el efecto de los medios en poblaciones vulnerables,
sobre todo en los métodos que utilizan los suicidas (Rubiano, Et al. 2007). (Ver
figura 6).

Figura 6: Esquema que integra la visión psicopatológica, filosófica, sociológica, ciencias políticas y
de la comunicación social en la compresión de la violencia autoinfligida

Los aportes de las ciencias políticas y la comunicación social contribuyen a
establecer los parámetros sociales de la violencia autoinfligida. Las políticas
públicas refieren el enfoque que un Estado tiene sobre el cuido de las condiciones
de vida favorables para los ciudadanos. Por su parte la comunicación social
pretende apoyar al conocimiento de la problemática desde un tratamiento
estructural de la noticia, incluyendo el aporte de especialista e hipótesis de
investigación.
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Si bien estos enfoques no proponen una propuesta teórica, si una manera de
abordar la temática de manera que se logre el beneficio social, se controle este
comportamiento, se atienda a los grupos vulnerables y se amplíe en conocimiento
a nivel publico. ¿Puede estructurarse una explicación que vincule las disciplinas
individualistas y las sociales? ¿La persona que se autoinflige tiene razones
internas de su comportamiento, pero además un medio social que lo posibilita?
La Violencia Autoinfligida desde la Psicología Social
La compresión del suicidio en la Psicología se ha volcado a la identificación de
factores que pueden anticipar a la familia o allegados un posible caso de suicidio.
Papalia, Olds & Feldman (2002) consideran que la medidas de prevención deben
iniciarse en los adolescentes, sobre todo porque este grupo de edad tiene una
serie de mensajes previos como cambiar de hábitos, hablar frecuentemente de la
muerte o el suicidio, abandonar objetos preciados o iniciar con el consumo de
alcohol o drogas. Son indicadores sociales la perdida de amigos, el aislamiento y
dificultades para concentrarse en actividades escolares. Estos autores en su libro
Psicología del Desarrollo sostienen que el acercamiento a familiares, amigos o
terapeutas que le muestren soluciones a sus problemas puede reducir los intentos
suicidas de estos adolescentes.
Del lado de la Psicología Social quien aporta un modelo explicativo de la violencia
es Ignacio Martín Baró. Luego de diversos estudios e investigaciones de las
manifestaciones de violencia en El Salvador, en 1983 propone cuatro constitutivos
básicos de la violencia:





La estructura formal del acto
La ecuación personal
El contexto posibilitador
El fondo ideológico

La propuesta de la psicopatología y la sociología abordan el segundo constitutivo y
algunos elementos del primero y tercer constitutivo. La explicación filosófica esta
probablemente más a nivel de la ecuación personal y el contexto posibilitador la
comunicación social trata de hacer un tratamiento completo de la estructura formal
del acto. Los dos últimos componentes parecen tener especial consideración para
abordar el tema de la violencia autoinfligida desde la Psicología Social.
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Los dos últimos constitutivos son importantes para considerar el nivel de
responsabilidad de las estructuras sociales en la presencia del fenómeno. Por
ejemplo:
Contexto posibilitador:
• No existe una estrategia nacional contra el suicidio en El Salvador como
existe en otros países (Ministerio de Salud de Nicaragua, 1998).
• Existe una ley de portación de armas que permite acceder a estas con
algunos requisitos.
• La seguridad ciudadana es mínima.
• Programas o campañas sobre el tema son casi inexistentes.
Fondo ideológico
Una sociedad netamente capitalista neoliberal (consideración desde las Ciencias
Políticas), que promueve modelos de interacción competitivos e individualistas
(Sociología), estructuras y normas excluyentes (Filosofía utilitarista) y promueve
prácticas consumistas sin permitir el desarrollo equitativo de sus miembros
(Ciencias Políticas), produce una idea del ciudadano centrado en la producción, el
consumo, poder adquisitivo, donde la prosperidad esta relacionada con la
propiedad privada y que excluye a los grupos marginales. Cuando se combinan
condiciones adversas, procesos internos de desvalorización de la vida, una
percepción de las condiciones de vida como desfavorables y con la posibilidad de
obtener un arma o medios para realizarlo (Fageda, A. Et. al., 2009) la violencia
autoinfligida es una conducta posible para los ciudadanos. (Ver Figura 7)
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Figura 7: Esquema que integra la visión psicopatológica, filosófica, sociológica, ciencias políticas,
comunicación social y de la psicología social en la compresión de la violencia autoinfligida

A Modo de Conclusión
Una vez realizada esta revisión multidisciplinar cobra sentido la crítica al término
de violencia autoinfligida. Existe un nivel de compromiso social ante el tema, la
forma en que se nombre y se analiza deja de lado la influencia de factores
reguladores (filosofía) que en su mayoría son adquiridos socialmente; no incluye el
modelo social y económico de la distribución de riquezas y beneficios (sociología y
ciencias políticas) que pueden generar en los individuos, frustraciones, desajustes
e inconformidad al comparar su calidad de vida con la promovida por la sociedad.
Investigar todos los factores implicados (como propone la psicología social) puede
ayudar a trascender la visión particular del fenómeno para incorporarlo a la
explicación del suicidio como problema social y no como problema particular.
Utilizando los aportes de la filosofía, la ciencia política, la sociología y los medios
de comunicación y de la psicología social a la violencia autoinfligida, puede
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formularse a nivel social, comunitario y particular medidas correctivas, de atención
y preventivas de esta problemática. La sociedad, en su conjunto, promueve
modelos de interacción competitivos e individualistas que promueve un estilo de
vida que puede responder al siguiente modelo:
Tabla 1: Estilo de vida y las conductas de riesgo producidas
Estilo de vida

Conducta de riesgo producida

Individualista

Acciones autodestructivas

Bienestar económico

Aislamiento social

Relaciones de Pareja

Promiscuidad-Conductas delictivas

A la moda

Suicidio –Alcoholismo

Atractivo físico

Robo-anorexia- bulimia

Vida al límite

Deportes extremos

Clasista

Conductas delictivas

Vejez prospera

Suicidio

Cuando las exigencias sociales suponen todas las características de la columna
izquierda las personas pueden verse forzadas a presentar las conductas y
comportamientos de la derecha. No se trata de un modelo de causa y efecto sino
que son los contextos y las circunstancias que viven las personas, que al cabo del
tiempo, fuerzan a cometer conductas riesgosas.
Si estas condicionan su futuro, cargado de bajas oportunidades de crecimiento, de
desarrollo, de éxito y de logro, para muchas personas las opciones son reducidas,
encontrando que su única opción es romper con el sistema, mediante la
suspensión de la vida misma.
En esta línea de trabajo, una propuesta de prevención y atención de la violencia
autoinfligida debe considerar todos estos escenarios, que son necesarias nuevas
formas de comprender la ciudadanía, que hay un valor de la vida sobre las
consideraciones socioeconómicas o la moda, que permita a los ciudadanos otras
maneras de solucionar sus problemas a nivel comunitario y familiar. Se propone la
siguiente modelo de estrategia de intervención.
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Estrategia de Intervención
Propuesta de intervención desde el Marco Lógico
La intervención puede formularse de la siguiente manera:
Tabla 2. Propuesta desde el Marco Lógico
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Descripción Resumida

Indicadores Objetivos comprobables

Factores Externos importantes

1. Finalidad
Modificar los índices nacionales de violencia
autoinfligida, principalmente en su indicador
de suicidios.
El fin no puede articularse a una estrategia
nacional de prevención del suicidio,
posiblemente pueda integrarse a planes de
instituciones pertinentes

1.1 indicadores de impacto
1.
Reducción del índice de suicidio a nivel
comunitario (nacional)
2.
Cambios a la ley de aportación de
armas
3.
Gestionar la elaboración de una
estrategia Nacional de prevención del
suicidio

2. Objetivos y metas
Presentar el tema en la agenda nacional
Capacitar a cuidadores, para profesionales y
miembros de la comunidad en la prevención
de la violencia autoinfligida.
Organización y reflexión de la comunidad
para casos de emergencia
Participar en acciones de presión para el
control de armas y pesticidas, como las
principales formas de suicidio.

2.1 indicadores de realización de los
objetivos y metas
1
Número y tipo de acciones desde la
sociedad civil para sensibilizar sobre el
tema.
2
Numero de Personas capacitadas
3
Creación de junta directiva y comités
de emergencia o atención en
comunidades
4
Numero de reuniones realizadas por la
comunidad
5
Numero de personas que participan
en las acciones de protesta

Del objetivo inmediato a la finalidad
Cambios en las políticas estatales,
establecimiento del tema como prioritario
en la comunidad.

4. Productos
Creación del centro de apoyo a personas que intentaron suicidarse
Establecer grupo de apoyo para reincidentes
Crear comité y red comunitaria de apoyo
Personas formadas
Planes o productos de las acciones de presión
No hay una construcción o elaboración de materiales, sistemas o descripción de programas
a desarrollar con la comunidad. No se establecen productos más tangibles, que puedan
incorporarse a los indicadores.

De los productos al objetivo inmediato
Considerar el tema como prioritario en el
país y en la comunidad, por medio de un ,
registro de avances, que el tema sea
atendido, se formen los centros de atención
y se trabaje en las leyes de control de armas
y plaguicidas

4. Actividades
Acciones de presión desde la Sociedad civil para activar el tema
Centro de apoyo a personas deprimidas o con intentos suicidas
Creación de grupo de profesionales
Programas Nacionales de reducción del uso de armas y de plaguicidas

De las actividades a los productos
Espacio físico para los centros y grupos de
apoyo. Estructura social de la comunidad
activa. Personas formadas menores a las
esperadas. Presencia de otras acciones
consideradas prioritarias a en la nación

6. Insumos
Documentos o información previa sobre el tema del suicidio
Participación de grupos sociales en la reflexión sobre el tema
Participación de la comunidad en las actividades
Iniciativas de apoyo a personas deprimidas o con intentos suicidas
Crear comités o estructuras comunitarias para la atención.
Participación en actividades de presión para la reducción de armas y plaguicidas

De los insumos a las actividades
No se previeron
Falta de interés político
Falta de participación
Falta de organización
Presencia de otras acciones consideradas
prioritarias
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El programa, proyectos y acciones:
Programa
Programa de prevención del suicido en jóvenes entre los 15-25 años de edad y
mayores de 70 años.
Proyectos
Proyecto de Prevención del Suicidio en adolescentes mediante la información y
solidaridad
Proyecto de formación de grupos de apoyo a personas con intento suicida
Proyecto rural de Control de armas y plaguicidas
Descripción de las Acciones
Centro de apoyo a personas deprimidas y Grupo de apoyo de personas con un
intento suicida
Tomado en cuenta que las personas deprimidas pueden en un 20% terminar en
suicidio (OMS, 2003; López A., 2006), una forma de intervención puede ser
establecer un centro de apoyo para las personas que consideren estar pasando
por un estado depresivo, de desanimo o de profunda tristeza. Se capacita a un
grupo de cuidadores de la comunidad que puedan manejar de manera efectiva
este trastorno del estado de ánimo, así como contar con la supervisión de un
psiquiatra especialista. A su vez el centro puede en algunas ocasiones albergar o
ayudar a la recuperación de personas que han intentado suicidarse.
En vista que las personas que presentan un intento suicida lo pueden realizar de
nuevo hasta consumarlo, se propone hacer un grupo de apoyo en el que se
expresen las diversas experiencias que han vivido, compartan posibles soluciones
a sus dificultades o las causas que han identificado. Pueden formarse grupos
paralelos para familiares o amigos, en los que puede abordarse las ideas
destructivas y conductas lesivas, para su manejo en el hogar. La metodología o
enfoque del grupo de apoyo pueden ser variados, de acuerdo con las
necesidades. Este grupo establecería una red de apoyo, un vínculo y un grupo de
referencia para las personas que les ayudaría a reducir las probabilidades de que
realicen un nuevo intento de suicidio.
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Red de Apoyo Constante
Se considera que la participación comunitaria en esta problemática resultaría de
mucha valía para las personas que pueden estar realizando acciones violentas
hacia ellos mismos. En un primer nivel identificar en la comunidad aquellas
personas, que por diversas razones, tengan estas conductas para que la
comunidad genere acciones encaminadas a formar una red que fomente la vida
comunitaria y no se aíslen, que puedan acceder a servicios de salud locales y que
algunas personas de la comunidad puedan encargarse de mantener comunicación
constante con estas personas, de tal manera que puedan ser resueltas sus
necesidades inmediatas.
Respuesta de Emergencia ante Casos de Suicidio
La comunidad puede organizar o establecer en su estructura un comité de
emergencia en caso de suicidios que pueda ayudar a una persona que sufra esta
situación. En caso de las comunidades del área rural y que utiliza plaguicidas
deben conocer sobre primeros auxilios, antídotos y las medidas básicas para
salvarle la vida. El comité deberá destinar recursos de la comunidad como
transporte, dinero, así como las personas e instituciones que pueden colaborar en
este tipo de emergencias. El Psicólogo comunitario contribuirá en la reflexión y
conformación de este comité y garantizar su funcionamiento independiente
Profesionales
Debido a que existen algunas personas de la comunidad que se preocupan por las
condiciones de vida, la salud y las necesidades de sus convecinos, pueden
capacitarse en la atención de personas en riesgo de suicidio, deprimidas, anciana
o viuda de la comunidad para brindarles apoyo y monitorear sus actividades.
También pueden tener conocimiento básico sobre otras problemáticas que
producen violencia autoinfligida para que sean un puente entre las personas y las
instituciones que pueden ayudarles. El profesional de la salud establecería un
programa de capacitación que incluya estos elementos, de tal forma que alguien
de la comunidad pueda detectar factores de riesgo en sus vecinos e indicarles las
medidas básicas a tomar.
Programas Nacionales de Reducción del Uso de Armas y de Plaguicidas
Si el país presenta políticas deficientes en el control de armas y de plaguicidas en
sus áreas agrícolas, es necesario regular las leyes nacionales sobre estos temas.
A nivel de la comunidad, con apoyo inicial del psicólogo, reflexionará sobre estas
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leyes y sus repercusiones en su entorno inmediato. Pueden establecer cuales
serian las acciones necesarias para la incidencia en las esferas municipales o
vecinales a fin de modificar las condiciones actuales de las leyes. Pueden
generarse manifiestos, huelgas, comunicados de prensa o denuncias como
medidas de presión para las instituciones estatales.
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Introducción
El presente artículo es el resultado de la investigación titulada “Diálogos de la
juventud en el lazo social: construcción de la identidad. Un encuentro con las
tribus urbanas” (Universidad Mariana, 2010)23, el cual parte de la necesidad de
comprender las principales categorías de análisis seleccionadas, como son: los
escenarios urbanos, prácticas discursivas e imaginarios sociales, a partir de las
cuales se construye la identidad en un grupo de jóvenes universitarios, con el
propósito fundamental de contribuir y fortalecer la conceptualización de los
términos juventud, tribus urbanas y lazo social desde una lectura analítica,
reflexiva e interpretativa.
La formulación del problema se estableció a partir de una pregunta central;
consistente en ¿Cómo se construye la identidad en un grupo de jóvenes
pertenecientes a la comunidad educativa de la Universidad de Nariño, IUCESMAG
y Universidad Mariana, a través de los diálogos con el tejido social? Para tal
efecto, se formularon los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los escenarios
urbanos en los cuales se movilizan los jóvenes con los diferentes actores del lazo
social?, ¿Cómo son las prácticas discursivas que emergen en la construcción de
los procesos de identificación en los jóvenes? y ¿Cómo son los imaginarios
sociales que construyen los jóvenes en el encuentro con el otro?
En este orden de ideas, se formuló un objetivo general, establecido en términos de
comprender la construcción de la identidad en la juventud a través de los diálogos
con el tejido social en la comunidad educativa de la Universidad de Nariño, Centro
de Educación Superior María Goretti y Universidad Mariana. A su vez, unos
objetivos específicos que pretenden, en primer lugar, identificar los escenarios
urbanos en los cuales se movilizan los jóvenes como actores del lazo social; en
segundo lugar, describir las prácticas discursivas que emergen en la construcción
de los procesos de identificación en los jóvenes; y, en tercer lugar, interpretar los
imaginarios sociales que elaboran los jóvenes en el encuentro con el otro.
Por lo tanto, la investigación tuvo como propósito interpretar cómo los escenarios
urbanos se constituyen en epicentros propios en los cuales los sujetos elaboran y
reconstruyen significados, lenguajes y discursos dentro de unas redes semánticas
y discursivas que emergen en el quehacer cotidiano de los jóvenes de hoy, en el
contexto universitario de un mundo globalizado. Otra de las categorías estudiadas
hace relación a los imaginarios sociales, entendidos como los puntos de referencia
23

La investigación sobre “Diálogos de la juventud en el lazo social: construcción de la identidad. Un enc uentro con las tribus
urbanas”, se inició en Octubre de 2008 y terminó en Septiembre de 2010, con la financiación de la Universidad Mariana
(Pasto – Colombia).
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producto de una colectividad en la que los sujetos experimentan sus vivencias de
acuerdo a parámetros marcados por su contexto.
Desde esta perspectiva, en el ejercicio investigativo se consideró un concepto
relevante como lo es el de tribus urbanas, entendidas como subculturas que
emergen dentro de unos imaginarios sociales producto de una época, que en el
contexto académico se inscriben para algunos en el marco de una modernidad
inacabada o para otros en la posmodernidad. Las tribus urbanas, se ubican dentro
de unas territorialidades y desterritorialidades que a la postre estructuran sus
identidades y subjetividades, puesto que ellas manifiestan posturas antagónicas
frente a los modelos y paradigmas que caracterizan a las sociedades modernas, al
igual que a su modo de pensar y actuar, que corresponden a directrices propias de
un sistema cerrado y totalizante en el cual se desvanecen las individualidades y
aspectos como la intimidad, la toma de conciencia y el espíritu de un ser libre
existencialmente.
Para abordar el tema de las tribus urbanas existen algunas investigaciones de
gran solidez y argumentación conceptual, como la de Tropea, Pérez y Costa
(2002), quienes retoman el texto “El tiempo de las tribus”, en el cual se acuña el
término tribalismo y lo denomina como un fenómeno cultural, antes que político,
económico o social. Es una auténtica revolución espiritual; es una revolución de
los sentimientos que pone énfasis en la alegría de la vida primitiva, de la vida
nativa. Es una revolución que exacerba lo fundamental, lo estructural, lo primordial
del arcaísmo. Cabe admitir que todo ello se aleja mucho de los valores
universalistas o racionalistas que caracterizan a los detentores de los poderes
actuales (Maffesoli, 2002)
Por sus características, el tribalismo es una revolución, que se levanta contra la
antigua lógica que regía el mundo de las ideas y que justificaba ciertas prácticas
de dominio entre los hombres, la lógica del principio de la identidad, la cual se
opone a la lógica que rige en el tribalismo, regida por el “Principio de Eros”.
A partir de las investigaciones de Tropea et al. (2002), las tribus urbanas son
“agrupaciones de jóvenes y adolescentes, que se visten de modo parecido y
llamativo, siguen hábitos comunes y se hacen visibles, sobre todo en las grandes
ciudades” (p.11). Las tribus urbanas están conformadas mayoritariamente de
jóvenes y adolescentes, ésa es una de las características centrales de dicho
fenómeno. El papel de la juventud, su concepto mismo, ha cambiado con el
tiempo. Explica Carles Feixa:
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La adolescencia fue descubierta a finales del siglo XIX, y se democratizó en la
primera mitad del XX, la segunda mitad del siglo ha presenciado la irrupción de la
juventud, no como sujeto pasivo, sino como protagonista en la escena pública
(Feixa, 2008).

Metodología
La presente investigación se enmarcó dentro de una paradigmática cualitativa, en
la cual existen múltiples realidades construidas por los actores en el contexto
donde interactúan. En esta clase de paradigma se puede observar una relación
más cercana e inseparable entre el sujeto y objeto, quienes interactúan en todo el
proceso investigativo, cuyo propósito fundamental es comprender la realidad para
transformarla, donde el investigador asume una posición de compromiso con el
mejoramiento de la realidad estudiada.
El enfoque utilizado para la investigación fue de tipo Histórico Hermenéutico,
puesto que explica, interpreta y comprende formas de saber, sentir y actuar de
comportamientos que son observables, además de permitir una comprensión de
los diferentes fenómenos culturales y la forma de las relaciones interpersonales
como un camino para descubrir las actitudes que se presentan en los jóvenes
(Agreda Montenegro, 2004).
El tipo de investigación utilizado es la Etnografía, mediante la cual se pretende
comprender y reconocer las realidades de los jóvenes. La etnografía tiene la
condición de un campo de conocimiento particular, que formula no sólo sus reglas
sino también los conceptos que son claves para su comprensión. Aquí los
investigadores dan cuenta de los acontecimientos sociales a través del análisis y
el despliegue de explicaciones e interpretaciones (Agreda Montenegro, 2004). La
ventaja que tiene es la flexibilidad y apertura que le otorga su orientación
naturalística y fenomenológica. Por ello, su estudio de campo se caracteriza por
sus descubrimientos fortuitos (Pérez, 1999).
Con relación a las técnicas de recolección de la información, para el estudio se
acudió a la metodología de la historia de vida, la cual ofrece un marco
interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en
los relatos personales en un modo que da prioridad a las explicaciones
individuales de las acciones. La serie de entrevistas que dan lugar a una historia
de vida, tiene por objeto los modos y maneras con los que un individuo particular
constituye y da sentido a su vida en un momento dado; además puede apoyarse
en otras fuentes de información documental (Torres, 1998).
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Es un método en el que se solicita a uno o varios sujetos que narren sus
experiencias, sobre diferentes aspectos específicos, el cual contiene una
descripción de los acontecimientos importantes de la vida de una persona,
presentado en las propias palabras del protagonista.
De todos los métodos de investigación tal vez este es el que mejor permite a un
investigador a ver como sus individuos crean y reflejan el mundo social en el que
los rodea. La metodología de las historias de vida ofrece un marco interpretativo a
través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos
personales en un modo que le da prioridad a las explicaciones individuales de las
acciones más que los métodos que filtran y ordenan las respuestas en categorías
conceptuales predeterminadas (Torres, 1998).
De igual manera, a los jóvenes se les aplicó la entrevista semiestructurada. Con
esta técnica se obtuvo información de los estudiantes dentro de una dialogicidad
en el tejido social. Para este tipo de entrevistas se manejó un formato guía, que
posteriormente sirve para realizar un análisis e interpretación de los resultados
obtenidos con este instrumento.
La entrevista semiestructurada posee herramientas para su elaboración como
cuestionarios que permite encontrar datos pertinentes para la investigación. Es la
más adaptada a los propósitos de la investigación ya que oscila entre aquello que
es dirigido por el entrevistador y está estructurado y aquello que va surgiendo de
acuerdo al propio encuentro.
Con respecto al grupo focal, ésta es una técnica que equivale a una situación
discursiva en la que se desarrolla una conversación grupal, encauzada por unos
temas previamente determinados, aunque flexibles, permitiendo la espontaneidad
de la conversación. En ella se busca que cada uno de los actores, estudiantes e
investigadores expongan sus opiniones respecto al objeto de estudio, revelando
sus marcos de referencia y a su vez permitiendo la co-construcción de nuevos
significados con relación a las prácticas discursivas de los adolescentes
participantes en la investigación. Lo que cada actor exprese se asumirá como un
punto de discusión en el cual reflejará su devenir como sujeto, pues cada
interlocutor es considerado como parte del proceso.
El grupo focal es también considerado como un método de indagación rápida,
desarrollado para obtener información ágil, que posibilite dar respuesta a las
urgentes necesidades sociales que se investigan y, al mismo tiempo, responden
de manera rigurosa a las exigencias del método científico. Es un medio para
recolectar en poco tiempo y a profundidad, un volumen significativo de información
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cualitativa, a partir de una discusión con un grupo dirigido por el equipo de
investigación, respecto a las situaciones, pensamientos, ideas, posturas,
emociones, e interacciones del sujeto donde emergen las construcciones sobre su
identidad.
Finalmente, en la investigación sobre “Diálogos de la juventud en el lazo social:
construcción de la identidad. Un encuentro con las tribus urbanas” se trabajó con
base en una muestra de tipo intencional, conformada por treinta (30) estudiantes
de los primeros semestres de la comunidad educativa de cada uno de los
programas de Psicología de la IUCESMAG y Universidad Mariana, y de Economía
de la Universidad de Nariño.
Los criterios de selección de la muestra fueron, población en el grupo etario de la
juventud, así como estudiantes ubicados en el primer semestre, con las
implicaciones de la transición desde la educación básica secundaria a la formación
universitaria; se consideró la naturaleza pública y privada de las instituciones
donde se encontraban ubicados los estudiantes, lo cual permite un ejercicio de
reflexión en el aparte de la triangulación. El proceso de triangulación se llevó a
cabo, en primera instancia, a través del vaciado de información en matrices
estructuradas con base en el objetivo específico, la categoría de análisis, la fuente
de información, la técnica de procesamiento, las preguntas del instrumento y la
formulación de proposiciones singulares. En segunda instancia, se elaboran
matrices de triangulación o contrastación de información, en las cuales se tiene en
cuenta la categoría deductiva, proposiciones singulares de cada una de las
técnicas y la formulación de proposiciones agrupadas. Y en tercera instancia, se
procede a la construcción de una matriz final, que resulta de un ejercicio de
análisis a partir de la categoría deductiva, proposiciones agrupadas por categoría,
de lo cual resulta la respectiva categoría inductiva.
Resultados
Los escenarios urbanos se constituyen en una categoría de gran trascendencia
para el proceso comprensivo de los jóvenes, por cuanto se convierten en el
territorio que progresa desde lo físico y real, hasta alcanzar la dimensión del nicho
simbólico donde ocurren anudamientos que aportan al proceso de construcción de
la identidad. Escenarios urbanos que permiten, asimismo, generar reflexiones
importantes tanto en lo que ocurre al interior de los procesos intrapsíquicos,
regulados por lo inconsciente, como en lo que ocurre con el sujeto en su
inscripción al lazo social, donde también lo inconsciente y la voz de la cultura van
a tomar para sí la organización de los procesos subjetivos que interesan a esta
investigación.
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En esa medida, si en algún momento se piensa que el principio de la realidad
estaba gobernando en el psiquismo de los jóvenes, dado el progresivo
desplazamiento y destronamiento que sufrió el principio del placer; aún se observa
que el placer es un motor que anima sus vidas. Al referirse a la Universidad,
espacio donde habitan una gran cantidad de tiempo y donde ocurren asuntos que
bordean su afectividad, la socialización y la construcción de procesos
identificatorios, afirman que “es un lugar muy agradable gracias a la cantidad de
espacios verdes, aquí tenemos las facilidades para ampliar nuestro conocimiento y
nuestro círculo de amigos” (Sujeto 2, Historia Vida).
El estadio, la Universidad tomada en su sentido de descanso, diversión y recreación, tanto como espacios de la calle y la ciudad “urbana”, se convierten en
los pivotes desde los cuales se arman sus historias. De igual manera, son
espacios donde tiene cabida la palabra, el espacio tiene sentido y valor en tanto es
la morada de la palabra, de la conversación y el diálogo que abre las fronteras del
ser. Espacio y palabra se toman de la mano para formar una dialéctica que va
configurando poco a poco la identidad de un joven, que encuentra en el discurso el
vehículo para sus pensamientos, sus inconformidades y proyecciones en el
presente y hacia el futuro.
La vida del joven transcurre entre las historias que se tejen en la casa y su lugar
de estudio (o de trabajo, si lo tienen). La calle, parafraseando a Winnicott (1996),
se constituye como un espacio transicional cuya realidad no se puede definir
totalmente como un fenómeno subjetivo o como un fenómeno propiamente
objetivo. La calle, entonces, sería un fenómeno transicional, que no pertenece de
forma absoluta a la realidad exterior y tampoco se enclava en la perspectiva
interior del aparato psíquico. La calle representa un campo intermedio en el cual
se desarrollan las experiencias y circunstancias vitales y triviales del sujeto.
Por ello, se puede retomar el concepto de fenómenos transicionales, entendido
como aquello que se utiliza para designar la zona intermedia de experiencia entre
el pulgar y el osito, entre el erotismo oral y la verdadera relación de objeto, entre la
creatividad primaria y la proyección de lo que se ha introyectado, entre el
desconocimiento primario de una deuda (con el mundo exterior) y el
reconocimiento de ésta (Winnicott, 1996).
Justamente eso es lo que propicia la calle: una zona que se mueve entre una zona
de placer y distensión como lo es la Universidad, el bar, el centro comercial, la
cafetería y una realidad constituida por los códigos de la casa.
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En esa medida, en la calle van a aparecer y ser convocados los personajes que se
compadecen y se conjuran con sus deseos, sus intereses y angustias, el joven
relata en la historia de vida que un lugar donde permanece y recrea su experiencia
personal es… “en la calle en una tienda llamada „Chepe‟ donde permanezco con
mis amigos charlando y disfrutando de la calle” (Sujeto 7, Historia de vida). La
calle, el bar, el parque y otros sitios diferentes a la Universidad le han ofrecido al
joven la oportunidad de conquistar importantes y significativas experiencias de
vida. En estos sitios ha ocurrido el encuentro con el licor, el cigarrillo y el romance,
como situaciones y contextos que permiten la ampliación de la construcción de su
identidad.
Si bien la Universidad les ofrece una oportunidad para su formación profesional,
los otros escenarios son una fuente inagotable de experiencias que quedarán
depositadas en su memoria afectiva y emocional. La tensión de la vida familiar y
académica encuentra un elíxir o un oasis, así sea transitorio, porque ellos han
entendido que luego tendrán que volver a sus compromisos académicos, que
resultan también ineludibles.
Se tiene la impresión y la falsa creencia de que los jóvenes permanecen la mayor
parte de su tiempo en los bares, los sitios de rumba y consumo de licor, pero tal
parece que eso no es del todo así. Se encuentra a jóvenes para quienes los
espacios de descanso, de ocio sano, de deporte y esparcimiento son de su
preferencia. Estos espacios, que bien pueden ser los que se consideran como
alternos y complementarios a su vida académica – universitaria y los espacios que
ocurren en su hogar, les brindan la oportunidad para tramitar sus angustias. No en
vano, afirman que esos sitios son aquellos “en donde nos reunimos para salir del
estrés haciendo que las penas fluyan son sitios de diversión plena” (Sujeto 8,
Historia de vida).
Los espacios urbanos, entonces, son espacios físicos y simbólicos que han
tomado una caracterización especial, en tanto allí se tramitan aquellas emociones
que han tomado el sentido de la angustia. Los impases académicos, amorosos,
económicos, familiares y de la vida cotidiana, encuentran en la calle, el bar y la
cancha deportiva, los lugares afortunados para realizar allí un ejercicio de
“desalojo” del displacer que viene aparejado con la angustia. Según Brainsky
(1986) se trata de la angustia, como proceso derivado del psiquismo, que el
Psicoanálisis ha tomado como el tronco del cual surge no solamente cada una de
las falsas soluciones patológicas, sino también es la fuente de la movilidad
psíquico – dinámica. Las clasificaciones psicoanalíticas de las entidades
patológicas se hacen primordialmente en los procedimientos defensivos que utiliza

58

Revista de Psicología GEPU, Vol. 2 No. 2, pp. 001-175, Diciembre - 2011.

cada persona, de acuerdo con los mecanismos defensivos de que dispone y con
su peculiar manera de ser (p.66).
La angustia es una señal de alarma que envía el psiquismo humano, y ante lo cual
la huida resulta insuficiente, es más, no tiene beneficios psíquicos de gran alcance
y perdurabilidad. Por tanto, es menester afrontarla y darle un cauce que permita
niveles de tranquilidad y estabilidad anímica. Jugar, charlar, gritar, leer y otras
actividades semejantes, no tienen un sentido socialmente rechazado en su
comunidad; y por ello gozan de una real aprobación, manteniéndose como parte
del repertorio al cual acuden cuando comparten con sus amigos o cuando la
angustia los invade en momentos de soledad y tensión personal.
Se observa aquí algunos de los principios que regulan el aparato psíquico. En
primer lugar, que el sujeto tiende, acudiendo a sus propios medios, a mantener su
propio nivel de tensión psíquico en el nivel más bajo. Se trata según Lagache
(1955) del principio de constancia, que se había anunciado desde Freud, en el
sentido de realizar procesos constantes de descarga de la excitación que supera
los niveles tolerables por cada sujeto, acompañados por el despliegue de
mecanismos de protección contra los excesos de excitación. Principio que en los
jóvenes está al servicio de la búsqueda del placer.
Por ello, con justicia puede afirmarse que al principio de constancia se le suma
otro de los principios fundamentales que gobiernan la vida psíquica, como lo es el
principio del placer – displacer (Lagache, 1955). Jóvenes que no se dejan
avasallar fácil por las penas y tensiones del mundo exterior, y que ante las
preocupaciones que proceden de su interior, proceden por el camino más
expedito, esto es, evitando directamente el displacer, y solo acercándose al placer
por las vías que les resulte conseguir con mayor seguridad. Este principio muchas
veces acude a acciones mediante las cuales niega o bloquea las impresiones
desagradables, incluso acudiendo a la ensoñación y el sueño.
En los jóvenes que participaron en la investigación, el principio de constancia y el
principio del placer se encargan de afrontar una realidad que se define como
provocadora de frustración, pero que gracias a ellos alcanza una connotación
diferente, y por ello lo expresan en forma muy original al decir “ese parque lleno de
alegría donde pasamos la infancia en el resbaladero donde parecían resbalarse
las penas y preocupaciones, cómo olvidar el viejo parque lleno de dulces
recuerdos” (Sujeto 16, Historia de vida). Principios que, de otro lado, tienen
también un beneficio secundario, esto es, que le permiten al joven alcanzar
experiencias creativas, artísticas, culturales y sociales, como ganancias que van a
conectarse con los ideales sociales que los rodean en su contexto de vida.
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Acerca de la Elección de los Escenarios Urbanos
Según las Naciones Unidas (1985), la juventud es una etapa que transcurre entre
los 15 y los 24 años de edad (edad en que inicia la etapa de la adultez). Lo
anterior supone que el joven ha superado (expresión que no tiene la connotación
de una absoluta terminación o de logro final y definitivo, sino como parte de un
proceso de construcción psicosocial de la subjetividad) los procesos emocionales,
de separación e individuación propios de la infancia, la niñez y la adolescencia
(Aberastury y Knobel, 1973). Un joven, desde esta perspectiva psicodinámica,
tendrá que haber atravesado por varias etapas como la búsqueda de sí mismo y
de la identidad, tendencia grupal, necesidad de intelectualizar y fantasear, crisis
religiosas, desubicación temporal, revolución sexual desde el autoerotismo hasta
el heteroerotismo, actitud social reivindicatoria, contradicciones sucesivas en todas
las manifestaciones de la conducta, separación progresiva de los padres y
constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo, fases de gran
trascendencia en su construcción de sujeto. Quien trabaje con un joven, supone
que tiene en su acervo psíquico los avances fruto del procesamiento de estas
fases. Por tanto, han quedado atrás (sin que ello signifique que se anulen nuevas
resignificaciones y futuras elaboraciones) tanto la imagen del niño como los duelos
propios de la adolescencia, tanto respecto al cuerpo infantil, a los padres de la
infancia y su sexualidad. Joven que supone una proximidad con la estructura del
adulto. No obstante, es interesante reconocer en las palabras de los jóvenes que
aún resuena con fuerza ciertos rasgos que caracterizaron a la infancia y la
adolescencia.
En sus palabras se encuentra un dejo de nostalgia y real compromiso con
procesos que aún persisten en su psiquismo. Jóvenes que persisten en su
permanencia en el parque, en tanto como lo afirma uno de los estudiantes “el
pequeño parque es donde los sueños y fantasías de aventura y batallas cobraban
vida junto con la imaginación de cada niño presente, era el lugar donde uno
quisiera y sabía que esa realidad está limitada, ese pequeño, cálido y acogedor
parque fue testigo de miles de aventuras de la infancia” (Sujeto 16, Historia de
Vida). Nuevamente, el parque al igual que lo afirmado respecto a la calle, tiene un
sentido de espacio transicional, en virtud del cual se le da persistencia en las
coordenadas del tiempo y el espacio a espacios que garantizaron o propiciaron la
felicidad, o al menos que permiten el encuentro con la tranquilidad.
Si ser joven es dejar de ser niño y aproximarse a la vida adulta, este corte pasa
por procesos de transición, con el fin de asumir el costo emocional de tal cambio.
Y en tal proceso, el joven aún conserva aquellos rasgos, características y
estructuras que en las primeras etapas de la vida le ofrecieron placer y que en su
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momento lo alejaron de experimentar displacer. Fantasía, ilusión y sueño serán
entonces mecanismos o estrategias psíquicas que el joven aún utilizará en
momentos de su vida cuando las adversidades tienden a desencadenar la
frustración y la angustia ya comentada.
Importancia de los Sitios… Una Construcción Simbólica
Los sitios que frecuentan los jóvenes tienen un valor cargado de un fuerte sentido
personal y colectivo. Dice un joven que el sitio que frecuenta es de gran
importancia, porque “es el recinto donde aprendemos muchas cosas, donde
conocemos gente, culturas, costumbres, amigos etc.” (Sujeto 12, Historia de vida).
En un joven la cultura es un asunto que le resulta difícil su ingreso, o lo hace
únicamente por la vía de expresiones como la música o el teatro de su
preferencia. Los sitios de su mayor acceso tienen importancia por las facilidades
que le ofrece para encontrarse en forma frontal con la cultura, costumbres y los
procesos de socialización secundaria. Nuevamente la ciudad y sus escenarios
urbanos asumen la significación de matriz donde ocurren y concurren los
designios de la cultura; todo ello regulado por los deseos del joven.
Es en la ciudad y sus escenarios donde ocurren los procesos de civilización que
había denotado Sigmund Freud (trad. 1981) en su texto de El malestar en la
cultura (1929 (1930)), al afirmar que el progreso cultural debe ir de la mano con un
pago que debe hacer todo ser humano, en términos de afrontar el sentimiento del
culpa asociado a la expresión de sus deseos provenientes de las pulsiones. Esta
tesis va a ser ampliada desde una perspectiva psicosocial y política por Marcuse
(1972), quien retoma la posición freudiana, según la cual “la civilización está
basada en la subyugación permanente de los instintos humanos”. El autor en
mención reitera que “la renuncia y el retardo de las satisfacciones son los
prerrequisitos del progreso” (Marcuse, 1972, p. 17). La cultura, entonces, supone
el sacrificio de los fines que originalmente persigue la libido, dirigiéndolos hacia
fines socialmente aceptados.
Justamente con estos conceptos se puede revisar la trascendencia de los
escenarios para los jóvenes. Son el nicho donde se procuran espacios alternativos
que garanticen la consecución de experiencias placenteras, que no sean objeto de
la sanción y anulación por parte de las estructuras sociales caracterizadas por su
rigidez y represión. Los escenarios donde se mueven con libertad y tranquilidad
los jóvenes les permiten construir, fortalecer y mantener las relaciones
interpersonales que ellos han legitimado.
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Se trata de la socialización secundaria como ganancia primaria, tal y como ellos lo
priorizan en sus conversaciones “estos sitios son importantes para nosotros ya
que nos permiten relacionarnos con los demás y conocernos” (Sujeto 16, Historia
de vida). El estrés, considerado como invención de la (post)modernidad, recibe su
antídoto por parte de los territorios consagrados para la vida social, y con ello se
reduce los efectos que puede causar en la salud emocional – psicosocial de los
jóvenes. Frente al estrés y la consecuente neurosis, asociada a las tensiones de la
ciudad, el estudio, la familia, la economía personal y el trabajo, un buen descanso
y la alegría que produce la cotidianidad de la calle vencen una batalla que en
muchas ocasiones se ha dejado en manos de los medicamentos, la psicoterapia o
la hospitalización.
A diferencia de lo que ocurre en las llamadas “megaciudades” según expresión
acuñada por Armando Silva (2004), (al referirse a ciudades como México D.F., Rio
de Janeiro, Buenos Aires, Caracas y Bogotá, en Latinoamérica), en las pequeñas
ciudades se le da vida a los avatares que ocurren en la esquina. Se trata de
puntos donde se concentran procesos de socialización, de construcción de la
subjetividad y la intersubjetividad a la luz de la mirada, la aprobación / negación,
inclusión / exclusión, y el reconocimiento, que parte del otro. En una versión
imaginaria, según la expresión lacaniana24, la existencia del otro en tanto
semejante, colocado en posición de reciprocidad especular, se ubica como
garante inmediato para la construcción de la singularidad. Registro de lo
imaginario que desde las esquinas de la ciudad revela los efectos del encuentro
con el otro, en virtud del cual se arman relaciones de amistad, compañerismo,
aventura, solidaridad y camaradería, pero que igual pueden ser el escenario para
que la agresividad e incluso la violencia cubran con su siniestro manto el
encuentro de dos o más jóvenes. Es posible pensar, entonces, como lo hacen los
jóvenes, que la esquina cobra el sentido de un alma donde se da paso a las
experiencias del presente en su más amplio sentido de lo temporal, esto es, en el
aquí y el ahora, recogiendo a su interior el valor del recuerdo.
La esquina y todo aquello que resuena en sus predios tienen un valor adicional, en
tanto ofrecen una válvula de escape a la rutina diaria. Uno de los asuntos que
fractura la experiencia placentera en la vida de un joven tiene que ver con la
rutina, y ante ello resulta necesario encontrar atajos que propicien sensaciones de
placer y bienestar. Ante la crudeza del principio de la realidad (connotado como un
círculo de letras y números, parodiando al contexto educativo, principalmente),
que el adulto y las instituciones sociales le pretenden imponer a un joven, éste
responde con el invento de la esquina… lugar donde se anudan experiencias,
24

Ver para ello la concepción de los tres registros que operan en el psiquismo, según la teoría de Jacques Lacan (1974):
Imaginario, Simbólico y Real.
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vivencias, simbolismos, máscaras, planes e historias. Mientras tanto, para acceder
unos minutos o unas horas a los predios de la esquina, están dispuestos a hacer
todo lo que sea necesario.
Hacia una Construcción de las Prácticas Discursivas
En esta aproximación reflexiva en torno al concepto de prácticas discursivas como
parte integrante de la investigación sobre “Diálogos de la juventud en el lazo
social: construcción de la identidad. Un encuentro con las tribus urbanas”
(Universidad Mariana, 2010), es de trascendental importancia propiciar un
encuentro, en primera instancia, con el referente teórico acerca de esta categoría
y demás subcategorías.
Por lo tanto, en este encuentro disertivo, con relación a la metacategoría prácticas
discursivas se puede señalar que el discurso es una práctica, y como para
cualquier otra práctica social, se pueden definir sus condiciones de producción. En
ese sentido, todo discurso tiene un contexto de producción. Ese contexto es la
formación discursiva. Foucault (1969, (1978)) la concibe como un conjunto de
relaciones que articulan un discurso, cuya propiedad definitoria es la de actuar
como regulaciones del orden del discurso mediante la organización de estrategias,
facultando para la puesta en circulación de determinados enunciados en
detrimento de otros, para definir o caracterizar un determinado objeto.
En este orden de ideas y transitando por los terrenos o territorios de los referentes
teóricos, los discursos son, desde el punto de vista de Michel Foucault, prácticas
sociales por lo que a partir del mismo autor, se habla más de prácticas discursivas,
entendidas como reglas, constituidas en un proceso histórico que van definiendo
en una época concreta y en grupos o comunidades específicos y concretos, las
condiciones que hacen posible una enunciación. Aunque Foucault no niegue que
los discursos estén conformados por signos, rechaza que los discursos tan sólo se
sirvan de los signos para mostrar o revelar cosas. Los discursos hacen algo más
que utilizar signos, lo que los vuelve irreductibles a la lengua y la palabra
(Foucault, 1969).
En ese sentido, y en aras de llevar a cabo la tarea de abstracción de sentido, es
decir, el análisis consiste en tratar los discursos como prácticas que forman
sistemáticamente los objetos de que hablan (Foucault, 1978) y abandonar la
consideración de los discursos como conjuntos de signos o elementos
significantes que son la representación de una realidad.
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Por lo tanto, las prácticas discursivas se constituyen como el escenario propio
para la construcción de diferentes redes semánticas a partir de patrones culturales
propios enmarcados en unas representaciones sociales dentro de una dialogicidad
establecida entre las tribus urbanas y el tejido social, en el cual los actores
sociales juegan un papel importante en la elaboración de construcciones mentales
tales como las creencias, los tabúes y los significados.
En nuestra reflexión se asume la tesis de que lo que hacen y dicen los sujetos
sociales, e incluso las instituciones y agentes políticos en situaciones o contextos
sociales determinados, no puede ser entendido por fuera de las prácticas sociales
discursivas, las órdenes de discurso y las representaciones sociales que permiten
dotar de significado a dichas situaciones y, por ende, a los sujetos y agentes
implicados en su producción.
Ahora bien, la categoría de práctica discursiva permite comprender que el discurso
de los sujetos está atravesado no sólo por su estructura argumentativa (lo que se
dice y cómo se dice), sino fundamentalmente por la existencia de condiciones
materiales y contextuales en las que el sujeto produce y reproduce discursos.
Estas condiciones son, según Bourdieu (1985, 2003) y Scollon (2003) aquellas
que el espacio social, el campo discursivo, el habitus y los intercambios
lingüísticos producen. La categoría a su vez hace relación a las estrategias
sociales y semióticas utilizadas por diversos agentes para generar y reproducir
significados en un espacio social. Estas prácticas con el tiempo, terminan también
constituyendo y transformando el mismo espacio donde tienen lugar (Fairclough,
2003). Además, desde la práctica social discursiva, se hace evidente que el poder
no importa tanto por su posesión como por sus efectos, como argumentaba
Foucault. Las prácticas discursivas construidas de un modo específico por los
actores sociales, terminan por constituir, según Fairclough (2003), un orden social
o político global, nacional o local.
Por lo anteriormente planteado, se dice que las prácticas discursivas elaboradas
por los integrantes de las llamadas tribus urbanas en un tejido social se generan y
se construyen en los espacios en los cuales ellos se movilizan cotidianamente, y a
la vez se recrean con las posibilidades simbólicas de sus encuentros y
expresiones.
Por lo tanto si se hace uso de la pregunta orientadora ¿Cómo son las prácticas
discursivas que emergen en la construcción de los procesos de identificación en
los jóvenes? Se pudo capturar importante información como: en los estudiantes se
encuentran algunos símbolos como el tridente que identifica a la Psicología, la
estrella de Israel, el ying yang y sus calificaciones. Es decir, que en esos
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encuentros y desencuentros en esas territorialidades diseñadas por los grupos
que hacen parte de las subculturas, construyen y deconstruyen toda una serie de
redes semántico-simbólicas producto de símbolos y calificativos que estructuran
sus prácticas sociales discursivas.
Igualmente, se observó que las respuestas de las fuentes convocadas como es el
caso de los estudiantes que hacen parte de estos grupos llamados por unos tribus
urbanas y, por otros, agrupaciones alternativas, que esos discursos se construyen
o se elaboran a partir de símbolos que los caracterizan e identifican, como por
ejemplo: la expresión TAU (significa transformación, amor y unidad), el símbolo de
Psicología, la estrella de Israel, el ying yang, las calificaciones.
En otra parte de la muestra seleccionada para realización de esta investigación,
de igual manera, se puede constatar que estos discursos o también llamadas
prácticas sociales discursivas se estructuran desde los apodos, saludos en clave
con las manos, silbidos, escritos que contienen sus sentimientos, así como el
vestirse de negro, pintarse la uñas de negro y el cuerno como símbolo
característico.
Dentro de este proceso de abstracción de sentido una parte de los jóvenes
manifiestan su cercanía con símbolos asociados a sus antepasados, como son el
sol, la madre tierra, el cabildo, la tradición y el dialecto, entre otros, que quedan
como huellas que se perpetúan en el tiempo y el espacio. Por lo tanto, esos
elementos nutridos de toda una simbología hacen que los protagonistas de esta
dialogicidad entre el tejido social y estos jóvenes integrantes de las tribus urbanas
hagan posible la construcción y reconstrucción de todo un Interaccionismo social
presente en esos contextos o también llamados escenarios en los cuales se
moviliza toda una serie de componentes cifrados propios de una textura
discursiva.
Por consiguiente, en este intento de desciframiento se determina que el lugar del
sujeto en el discurso, en nuestro caso, los estudiantes de tres contextos
universitarios, en el que es realizado está dado por un haz de relaciones puestas
en juego en tal formación discursiva. Para esta reflexión, se retoman los
planteamientos de Haraway (1995), según la cual, las modalidades de enunciación
se renuevan en ese juego de relaciones. Este hacer actuar de manera constante
ese haz de relaciones supone la repetición, los modos en que los elementos se
relacionan unos con otros y las posiciones de sujeto supuestas en tales relaciones
deben ser constantemente repetidas, constantemente revisadas y re-hechas, tal
repetición es lo que en Butler inaugura la posibilidad de modificación de los
regímenes implementados en determinada formación discursiva. Es porque el
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orden no se produce de una vez y para siempre, sino que se produce en actos,
prácticas enunciativas en las que se hace actuar las posiciones de sujeto y sus
relaciones entre sí y con los objetos.
En este orden de ideas, la categoría de práctica discursiva permite comprender
que el discurso de los sujetos está atravesado no sólo por su estructura
argumentativa (lo que se dice y cómo se dice), sino principalmente por la
presencia de condiciones materiales y contextuales en las que el sujeto produce y
reproduce discursos, es decir, principalmente en los contextos universitarios.
Por lo tanto, estas circunstancias en las cuales se movilizan los sujetos de estudio
son, según Bourdieu (1985, 2003) y Scollon (2003) aquellas que el espacio social,
el territorio discursivo, el habitus y los intercambios lingüísticos producen. La
categoría a su vez hace relación a las estrategias sociales y semióticas utilizadas
por diversos agentes sociales para producir y reproducir significados en un
contexto social. Estas prácticas con el tiempo, terminan también constituyendo y
transformando el mismo espacio donde tienen lugar (Fairclough, 2003).
Las prácticas discursivas construidas de un modo específico por los agentes
sociales, estudiantes de primer semestre de contextos universitarios terminan por
constituir, según Fairclough (2003), un orden social o político global, nacional o
local. Por ejemplo, los sujetos construyen discursos con base en una jerga propia
de los grupos que han conformado. Algunas de las expresiones comunes son: “No
jodas, marica, estúpido, idiota, cansón, chanfle, caramba, masima, viejito, parce,
entonces qué, bacano compa, cuate, pez, ñero, lanza o apodos”, que define una
particular forma de comprender y atender la elaboración de toda una serie de
redes semánticas, o un entramado social. Para Fairclough no obstante, “el aspecto
semiótico de un orden social (es decir el articulado a la creación de significado) es
lo que propiamente se podría llamar un orden del discurso” (Fairclough, 2003,
p.183).
Las redes semánticas entre los sujetos objeto de estudio no se dan en un vacío
social, sino en esferas dialógicas, ya que esas relaciones están estructuradas y
determinadas por las formas de organización y de distribuciones de los lugares
sociales en las diferentes contextos y circunstancias sociales de producción de
discursos. Estas esferas dialógicas pueden ser cotidianas (familiares, íntimas,
comunitarias, etc.) o propias de los sistemas ideológicos constituidos (ciencia,
arte, religión, política, etc.).
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Por lo tanto, con relación a lo expuesto en renglones anteriores, se puede
observar, que esas redes semánticas se construyen en enunciados como los
siguientes:
Grupo cristiano: lo identifican el nombre de Jesús, el estilo de vida, el modo de
vestir, la forma como nos tratamos, la música, el carácter, etc. Lo elegí porque me
gusta y porque considero que al final tendré la recompensa. Como: porque desde
pequeña me encaminaron en él, y cuando tuve la oportunidad de elegir considere
que me gustaba y era lo mejor.
Grupo de la universidad: lo identifican la tranquilidad, la responsabilidad, la
puntualidad, el interés por la clase, el respeto, la colaboración dentro del grupo, la
amistad sincera, etc. Lo elegí porque son unas chicas muy juiciosas y
responsables, además no son rumberas ni me tratan mal. Como, por pura
casualidad y coincidencia.
En términos generales, las prácticas discursivas como producción y reproducción
de los actores sociales están altamente estructuradas. Es posible generalizar a
partir de situaciones individuales, y definir patrones, estructuras secuenciales,
rutinas, estrategias recurrentes y marcos, tipos de actividades, y géneros
comunicativos, así como unidades y reglas dentro de las categorías más
tradicionales. Pero se trata de las estructuras dentro de las prácticas discursivas,
no de las estructuras apartadas del discurso, previas al mismo o por encima del
mismo.
Una Aproximación a los Imaginarios Sociales
Los imaginarios sociales están mediatizados por las construcciones simbólicas
dentro de los espacios que ocupan los jóvenes en nuestra sociedad moderna, al
igual, es de entender que los espacios estructuran prácticas sociales específicas,
las cuales ayudan a la construcción de la identidad, mediadas por las diferentes
relaciones sociales que en ellas se establecen.
Dice Silva en una entrevista realizada por María Mujica (2005) que “los
imaginarios no son sólo elaboraciones mentales, son también objetos donde
aquellas se encarnan o desde donde ellas provienen”. Esta consideración permite
ir mucho más allá de la delimitación material y concreta de una ciudad, si no
reconocer a su interior una estructura simbólica donde se conjugan percepciones y
significados otorgados por los sujetos a sus acciones. En ese sentido, los
imaginarios permiten capturar y dimensionar las expresiones afectivas que
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circulan cuando se encuentran dos o más personas, fruto de lo cual el concepto de
imaginarios toma el sentido de imaginarios urbanos.
A partir de la teoría podemos comprender que dentro de las tribus urbanas se
generan una serie de imaginarios, los cuales se construyen desde de la puesta en
marcha; de significados que le otorgan a los diferentes sitios que frecuentan
mayormente y, que de una u otra manera, comienzan a delimitar su territorio, sus
lenguajes y sus significados.
Los estudiantes manifiestan que pertenecer a una tribu urbana es sinónimo de
violencia, desintegración social mientras que otros sostienen que participar en una
tribu urbana es sentir el apoyo de amigos, sentirse comprendido, respaldado,
protegido, aprender nuevas cosas. La percepción que los estudiantes otorgan el
pertenecer a una tribu es como cerrarse a un solo referente, a una sola visión y a
un solo contexto. Esto permite comprender como los sujetos en los diferentes
escenarios urbanos configuran sentidos de vida, producto de los encuentros con el
otro que se generan en la posición frente a las creencias que ellos tienen con
relación a las tribus urbanas, dándoles un carácter de nuevas culturas, de nuevas
formas de visualizar el mundo y en lo que en él acontece.
Es importante analizar y comprender que dentro de estos imaginarios que se
generan dentro de las tribus urbanas permiten entrever que los jóvenes utilizan
prendas de vestir, maquillaje y llevan la moda de forma semejante entre sí,
identificándose como un grupo con características propias los cuales les facilitan la
comunicación con otras tribus del sector o de la cuadra. En lo anterior se puede
configurar construcciones que hacen los jóvenes frente a la forma de identificarse
de las tribus urbanas que se plasman en su vestimenta, en su forma de dialogar,
los cuales los identifica de una u otra manera con cierto posicionamiento frente a
la vida misma y a la sociedad a las cuales pertenecen.
En Armando Silva (2004) los imaginarios sociales son los que permiten a los
ciudadanos ponerse de acuerdo en sus modos de ser y de estar de una
colectividad, y estudiarlos, es buscar comprender esas estrategias grupales para
construirse en común. Los sujetos participantes en esta investigación afirman que
las tribus urbanas son grupos que se forman por un fanatismo, y que se
estratifican por sus niveles económico, político, social y cultural.
La muestra que participó en la investigación afirma que las tribus urbanas son muy
comunes en la actualidad y reciben apoyo por parte de sus seguidores, quienes
van en aumento progresivamente. Lo que supone en este sentido encontrar en
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ellos ciertos espacios a partir de los cuales logran identificarse y posicionarse en
la sociedad misma.
Los jóvenes entrevistados reconocen que algunos de sus integrantes se expresan
de forma violenta ante lo que ellos consideran como desintegración social,
asumiendo una posición en la cual transgreden los límites planteados por la
sociedad Los estudiantes afirman que pertenecer a una tribu urbana implica
asumir su postura frente a la delimitación de territorios. Los estudiantes
manifiestan que en la tribu se tiene la posibilidad de sentirse bien con los demás,
tener una libre expresión y pasar momentos de satisfacción.
Con relación a la postura de los jóvenes en el párrafo anterior, es conveniente
retomar los planteamientos de Juan-Luis Pintos, quien presenta elaboraciones
importantes acerca de los imaginarios sociales, y los ubica:
En la taxonomía de aquellos mecanismos que es preciso identificar en un orden
social, por medio de los cuales la gente decide que algo obedece al orden de lo
„natural‟, asentado en los códigos que definen lo aceptado por el conglomerado
(Pintos, 1995).

Se trata de mecanismos que orientan las creencias de los individuos, El grupo de
universitarios coincide en afirmar que la sociedad considera que quien pertenece a
una tribu urbana es gente mala, delincuente, vicioso, son objeto del rechazo, no
encaja en el medio, están enfermos, sufrieron en la niñez, Los estudiantes
consideran que quienes pertenecen a las tribus urbanas procuran vivir en forma
aislada, aparte del resto del mundo, y para ello asumen elementos que los
identifican (como vestuario y música), demostrando su tendencia ideológica.
Los jóvenes universitarios consideran que las tribus urbanas permiten justificar
algunos comportamientos, como los delincuenciales o para influir negativamente
en los otros. Los integrantes de las tribus urbanas defienden con sus convicciones
su postura ante el mundo. Para los estudiantes que participaron en la
investigación, las tribus urbanas implican un cambio en la forma de vivir,
establecer diferencias respecto a los demás y vivir experiencias significativas.
Los estudiantes han realizado un ejercicio de construcción e identificación de las
tribus urbanas. Los nombres y designaciones de las tribus, con los símbolos que
las identifiquen, son representaciones que se convierten en imaginarios que
caracterizan a las tribus, de acuerdo al símbolo que han elegido. Por ejemplo, los
estudiantes expresan que conocen sobre algunas tribus urbanas, tales como:
emos, punkeros, metaleros, regetoneros, skins, entre otras; asimismo, que hay
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símbolos como el ying y el yang, asociados a lo bueno y lo malo, a lo masculino y
femenino, tanto como el amor y el odio, siendo formas de dar a conocer la realidad
del ser humano. Los jóvenes, a este respecto, manifiestan que en estos símbolos
se hayan identificados: “Me describe muy bien, porque a pesar de que soy así
alegre y todo cuando soy malgeniada mejor dicho me voy a los extremos” (Sujeto
N, Entrevista semiestructurada).
Los estudiantes consideran que la tribu urbana les permite a los jóvenes que las
integra una forma de presentarse ante la sociedad, mediante su música, su forma
de vestir y de comportarse, expresando su descontento hacia los contextos en los
cuales viven. Con relación a lo anterior, Baeza sostiene que los imaginarios son
aquellos esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e
intervenir en lo que cada sistema social considera como real.
Los estudiantes plasman en su historia de vida que las personas que integran las
tribus urbanas pretenden ser diferentes a las demás personas, con ello buscan
llamar la atención y ser admirados. Los sujetos participantes en esta investigación
afirman que las tribus urbanas son grupos que se forman por un fanatismo, y que
se estratifican por sus niveles económico, político, social y cultural. Los
estudiantes de la investigación afirman que quienes pertenecen a las tribus
urbanas les ha faltado formación personal desde la adolescencia, y a ello se
suman las circunstancias adversas de tipo social y económica en sus hogares.
Discusión
La investigación gravita alrededor de la siguiente pregunta: ¿Cómo se construye la
identidad en un grupo de jóvenes? Ante tal interrogante, se encontró que la
discusión sobre la identidad gira sobre las categorías de escenarios urbanos,
prácticas discursivas e imaginarios sociales. Este entramado categorial se halla
trasversalizado por el lenguaje, y a la vez obedece a los códigos que emergen en
la matriz de la cultura.
En esa medida, actualmente ser joven es un es un constructo o un imaginario
creado por la sociedad. Es la sociedad quien ofrece los significados de ser joven.
La juventud se halla expuesta a procesos culturales y sociales, mediatizados por
las costumbres, las tradiciones, creencias, juicios y estereotipos.
El joven es el protagonista, aun más, es el sujeto que hace parte de la
construcción de las prácticas discursivas, las redes semánticas y del
Interaccionismo simbólico, dentro de un tejido social. Está marcado por las
instituciones sociales, donde se hallan implícitas las normas, los valores y por
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supuesto el concepto de juventud. Este concepto se ha resignificado en la época
actual; es tal la dinámica de este proceso histórico, que hasta la norma jurídica ha
implementado cambios en la concepción de ser joven, implementando variaciones
en la legalidad sobre la juventud, tal y como lo muestran los códigos normativos
sobre la infancia y la adolescencia, que legitiman comportamientos que en épocas
anteriores no eran validados, pero que actualmente sí lo son. Legalidad que le
concede nuevas características y posibilidades, en un mundo globalizado donde
se pierden las individualidades.
La juventud de hoy en día ha perdido importantes logros en cuanto a sus
identidades; y en esa medida, aparecen términos como ciudadano del mundo, o el
concepto de aldea global y tribus urbanas. De esta manera, se visibilizan los
símbolos y los significados, que son los que le conceden la dimensión a la
identidad en el joven de hoy.
El joven, como producto de esta época moderna, presenta unas características
bien definidas: en primer lugar, está marcado por la inmediatez, por el momento,
por el tiempo de lo efímero, lo pasajero y transitorio. Todo lo anterior, aunado al
auge de la tecnología, que a la vez genera unas crisis existenciales muy
profundas. En segundo lugar, se han perdido los metarrelatos, que posibilitaban el
encuentro de las singularidades y de una identidad colectiva. Todo ello se ha
perdido, se ha invisibilizado por efecto de la homogenización de la sociedad
moderna y postmoderna, que hace posible el fin de las utopías, con lo cual se
llega al punto de expedir unas actas de defunción a la historia, las ideologías, la
democracia.
Los metarrelatos del joven del hoy son las redes sociales emergentes, que llevan
a construir sociedades colectivas, carentes de identidad propia; no obstante, para
algunos jóvenes integrantes de la tribus urbanas, la identidad se resignifica;
nuevos símbolos, nuevos significados, nuevos lenguajes y con ello, nuevas
prácticas discursivas. Jóvenes cuya comunicación está visibilizada en las
herramientas de las nuevas tecnologías (imágenes congeladas en las pantallas
del computador), la cual le muestra todas las redes de imaginarios sociales, de
significados, símbolos y significantes, relatos y representaciones de las
instituciones sociales. El monitor de la CPU ya no invisibiliza, sino que visibiliza al
otro, a la alteridad. Escenario que se localizan en las coordenadas de una
pantalla, que moviliza angustias, desencantos, amores y frustraciones. Todo ello
implica una movilización de conceptos fundantes de la existencia, como son el
tiempo y el espacio, con el correlato de una pérdida de las proximidades físicas,
corporales y afectivas.
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Desde esta perspectiva, las nuevas tecnologías propician que haya otro tipo de
encuentros con el otro; representa una invitación a romper con la mismicidad. Es
una condición de la sociedad actual, enmarcada en un ego-centrismo; una
urgencia necesaria que supera la intención de pensar en el otro. Para ello se
requiere de un Estado que permita mover las ideologías, las políticas, las
instituciones sociales y las economías. En medio de esa enajenación en las redes
virtuales, el joven universitario busca otras alternativas de comunicación, y por ello
reivindican el escenario de la calle y del bar, tanto como el campus universitario.
En palabras de Heidegger, el hombre es un ser inconcluso, un hombre en
proyecto y en un continuo de-venir, sumergido en la trampa de las nuevas
tecnologías, que ofrecen la ilusión de taponar las angustias existenciales. En esa
época ya se advertía que la tecnología y la industrialización lo va a llevar a la
desesperanza, a una profunda sensación de desamparo, fruto de una sociedad
consumista, patrocinadora del libre mercado. Tecnología y capitalismo que
conducen a una deshumanización, como parte de una lógica productiva, de un
racionalismo instrumentalizado.
Como una alternativa de vida, el joven encuentra un refugio en las tribus urbanas.
Se evade de metarrelatos que no le dan significancia a sus proyectos personales.
Por ello, son grupos con características violentas, marcados por lenguajes
agresivos, a la vez que grupos donde se arman alianzas que les permiten construir
su(s) identidad(es). Tribus y grupos que ofrecen un espacio alternativo a las
disfunciones de la familia moderna.
A Modo de Conclusiones
El presente capítulo representa una nueva oportunidad para generar un diálogo
diferente respecto a los jóvenes y a la juventud como concepto y categoría
planteada por la comunidad académica, y a la vez como un significante que
produce efectos en el imaginario social. Hablar de Juventud no puede quedarse en
una reflexión de tipo estadística, demográfica y poblacional, sino que representa la
posibilidad de ingresar en el campo de lo simbólico y la construcción que se hace
desde el tejido social.
La juventud como sujeto social no es un cuerpo uniforme, por lo que es importante
reconocer que se trata de una población suficientemente compuesta, tanto en el
plano social como en el generacional, lo que sin duda produce la existencia de
mundos culturales, diversos y diferenciados. No es conveniente hablar de la
juventud, sino de las juventudes, y en ella de cada joven, con su historia particular,
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con sus hábitos, sus preferencias, costumbres, sus imaginarios y la forma de
habitar en los espacios urbanos.
La consideración de los jóvenes como un sistema, en el sentido que la expresión
tiene al interior de la teoría de los sistemas, implica considerar a los jóvenes como
una construcción colectiva en la que participan múltiples singularidades,
articuladas entre sí para generar soportes culturales y afectivos. Estos soportes
constituyen lo que los jóvenes han armado en términos de Nichos Afectivos. El
nicho afectivo es un espacio que surge en el joven como una respuesta para llenar
de sentido y de afecto sus escenarios esenciales de interacción. Ante la
inmensidad de la desesperanza y la crisis profunda de las subjetividades, y de la
generación de soledad que ofrece la sociedad de la modernidad, el nicho afectivo
recoge las voces, los recuerdos y las experiencias personales y del grupo.
Los jóvenes tratan de conservar y proteger en su esencia los nichos afectivos que
han construido; no obstante queda claro que éstos se han visto invadidos por la
continua evolución tecnológica, evidenciando la creación de nuevos espacios los
cuales se han configurado rápidamente como escenarios de encuentros. El
internet, el chat, los mesenger, y todos los sistemas de comunicación ofrecidos por
las tecnologías de la información y la comunicación, ha ingresado en forma
abrupta en los predios del nicho afectivo, generando también una suerte de
molestia, y con ello de resistencia, aunque sin desconocer que muchos han
terminado atrapados por tales señuelos: servomecanismos que pretenden cerrar
la válvula abierta por el empuje del deseo.
De todas maneras, y continuando con la comprensión que se ha realizado acerca
de los escenarios urbanos, hay que reconocer que estos están revestidos de tejido
humano, y de igual manera, reafirmar que los componentes de las relaciones
interpersonales están determinados por la cultura del grupo. Es así como se
considera que los lugares que los jóvenes frecuentan están impregnados por
imágenes que le dan sentido a sus actos y anhelos, siendo así como se constituye
un espacio comunicativo que requiere de un movimiento constante.
Los lugares donde ocurren vinculan los encuentros interpersonales de los jóvenes
se caracterizan por evidenciar y trasmitir una red social dinámica que se enriquece
con afecto, imágenes y sensaciones, a partir de la cual se generan lazos de
dependencia y vinculación, que para ellos resultan prioritarios y urgentes. Es así
como los encuentros y la identidad social que allí construyen los jóvenes, son
importantes al momento de reconocer que todo ser humano cuenta con un lugar
donde recibe una carga afectiva y de seguridad en sus experiencias continúas. El
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escenario es justamente el territorio donde se arman historias que fortalecen la
identidad (tanto para la propia subjetividad, como para el entramado social).
Es tal la complejidad de los lugares y con él de los escenarios que a su interior se
reconocen, y a la luz de los movimientos que se verifican en la sociedad del siglo
XXI, que aparecen nuevas posibilidades de encuentros y a la vez se materializan
en un proceso que emergió en la investigación: la Economía Lingüística,
desarrollada como característica de las nuevas culturas emergentes. El lenguaje
se abrevia, las palabras surgen a cuenta-gotas, los jóvenes entran a un terreno en
el cual se restringe el número de palabras y expresiones usadas, en una suerte de
actuación lingüística cuidadosa, precavida, incluso temerosa.
Y es a propósito de estos cambios humanos y socioculturales, que son registrados
en el orden del lenguaje, como los jóvenes hacen suyo el espacio virtual. Allí hay
un movimiento bastante interesante, porque los jóvenes cambian su forma de
interactuar con el mundo físico: participan de la construcción de vida y círculos
sociales donde buscan e intercambian información, se comunican y confían en
amigos y pares, conocen e interactúan con extraños, hacen nuevos amigos,
aprenden y desarrollan sistemas de valores, juegan y se entretienen, y a la vez,
como una ganancia adicional, ocurre el desarrollo de diferentes tipos de
identidades.
Para efectos de contextualizar este fenómeno, que finalmente apunta a la
construcción de la identidad en los jóvenes, la investigación permite comprender
que en esta época de la vida los jóvenes están atravesando un período formativo
de desarrollo personal, donde las actitudes y conductas manifestadas dentro del
espacio virtual pueden ser muy distintas de las del mundo físico. Lo anterior se
refiere a que diferentes aspectos de la vida del joven que se abordan en el marco
de la red virtual tienen implicaciones para las interacciones que se experimentan
en línea y que luego se extienden al mundo físico; esto es, que lo virtual tiene su
prolongación en el mundo de la cotidianidad, y a la vez lo resignifica.
Es tal la magnitud y proyección de las interacciones que ocurren en el
ciberespacio, que, aunadas al precario estado de su capacidad crítica y reflexiva,
pueden provocar una comprensión distorsionada de la realidad. En tal sentido, se
observa una relación recíproca entre la sociedad electrónica y los universos
virtuales, a tal punto que día a día pretenden suplir las demandas que producen
los vacíos afectivos en los(as) jóvenes, evidenciando también una cierta
precariedad de los denominados Nichos Afectivos, que habían sido resultado de
su propia creación simbólica.
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Por lo demás, en el intento por reafirmar sus personalidades y distinguirse del
resto de las generaciones, los jóvenes que usan los mensajes de texto y que
utilizan los códigos lingüísticos virtuales, han creado su propia jerga con sus
representativos mensajes, y en tal sentido han eliminando las vocales y abrevian
las palabras hasta lo que más permitan sus límites, tanto para ganar tiempo como
para poder decir más cosas en un solo envío. Es así como se argumenta que los
lugares virtuales se han legitimado como parte indudable del encuentro y
esparcimiento de esta generación, por lo tanto es acertado reconocer que los
jóvenes recurren a una vía fácil para comunicar aquello que no es capaz de
hacerse en una situación presencial.
La anterior afirmación va de la mano con una reflexión que permite repensar la
concepción del ser humano, de espacios y de ciudad. Fruto de su atravesamiento
por la cultura y el tejido social, los seres humanos han construido la tendencia a
vivir con y para el otro, y cada generación pasada de jóvenes da fe de ello, es así
como se considera que la generación actual de jóvenes también busca la
participación de determinados lugares físicos (una esquina, un local de ocio, una
zona de la ciudad), donde logran redescubrir territorios urbanos olvidados o
marginales, para dotar de nuevos significados a determinadas zonas.
En esta perspectiva, que reconoce una diferente forma de construir la esencia de
lo humano, la emergencia de los jóvenes se ve evidenciada a través de sus
ideologías, dando lugar a la apropiación de los diferentes espacios, generando
una diversidad de historias, anécdotas y experiencias que configuran el entramado
de toda su generación, su vida y la respectiva apropiación del lugar dotado de un
sinnúmero de significados.
Los jóvenes se ven influenciados por las normas, comportamientos, derechos y
obligaciones, ritos de paso, valores, atribuciones, que finalmente son apropiadas
por él, las cuales son evidenciadas en la moda, el lenguaje, la música, y en la
integración de estilos propios que definen la identidad juvenil a partir de una serie
de estructuras, distinguiendo a los jóvenes y sus espacios territoriales de otras
generaciones.
Los jóvenes cuentan con la participación activa en la red social de “amigos”, en las
cuales se desarrollan, se trasmiten y se refuerzan las normas implícitas de
actuación, definiendo a su interior con quiénes deben interactuar y dónde deben
interactuar, lugares escogidos por su música, la calidad del ambiente y el grado de
concurrencia en este mismo lugar.
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Los jóvenes se articulan en torno a espacios vividos por estos grupos, que se
hacen significativos a merced de ciertos momentos y tiempos en los cuales
disfrutan e instituyen el vínculo social con el otro y el espacio escogido. Los
conflictos que se pueden generar entre los distintos grupos son más de carácter
episódico que habituales y son causados por las diferencias de estilo y espacios
de pertenencia.
Se afirma que lo que buscan los jóvenes es la creación y recreación de estilos
personalizados, los cuales son la expresión simbólica de cada agrupación; a partir
de la agrupación de varios elementos materiales e inmateriales, los jóvenes
expresan su identidad como grupo. La escogencia o el gusto tanto de territorios
como de elementos representativos de los colectivos pueden variar de un grupo a
otro y principalmente de una persona a otra.
En la generación actual de los jóvenes, la territorialidad no es sólo una manera
mediante la cual los muchachos viven su ideología como un comportamiento
grupal, sino también la manera en que esta ideología se enraíza en la situación de
la comunidad, de esta manera no sería preciso afirmar que la territorialidad no solo
se trata de trazar o marcar un espacio determinado mediante líneas imaginarias,
sino también de la coordinación de los gustos grupales en un lugar y depende
únicamente de la colectividad y de la función a realizar.
Dado el proceso de construcción de identidad de los jóvenes, cada territorio tiene
su funcionalidad, lo que permite fortalecer, aclarar y coordinar la dinámica del
grupo. Dependiendo de su ideología, se puede decir con certeza que no en todos
los territorios signifique lo mismo ser punk, o que los punk tengan las mismas
preferencias por los territorios ya que la ideología y la expresión pueden variar
según los integrantes y su finalidad.
Con la reflexión realizada acerca de los territorios, se tiene el camino para avanzar
hasta el mundo de los significados. Los jóvenes y sus escenarios urbanos tienen
la capacidad para aglutinar diferentes significados, por lo tanto, les permite a los
jóvenes ser reconocidos, considerados capaces de generar diferentes atribuciones
por los habitantes de una sociedad, impregnándoles nuevos símbolos grupales.
El espacio simbolizado por los jóvenes parte de una estructura urbana socialmente
reconocida e interpretada, permitiendo así a otras generaciones identificar grupos
en su entorno y a los jóvenes sentirse identificados mediante la filiación con ese
espacio y la significación del mismo. Así, determinados espacios pueden tener la
propiedad de facilitar procesos de identificación social urbana con otros grupos y
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pueden llegar a ser símbolos de identidad para el grupo asociado a un
determinado entorno urbano.
Efectivamente, la característica social del significado espacial se adquiere a través
de un proceso agregado de significaciones individuales de cada uno de los
jóvenes; además, que concierne a la propia naturaleza del espacio y a las
relaciones que se establecen en él. La carga de significados que le impregnan los
jóvenes a un espacio se fundamenta y tiene relación directa con el poder
ideológico y emocional del grupo, del mismo modo se establece en el significado
simbólico y de sentido que es otorgado por la sociedad.
Ahora bien, como un intento aproximativo se puede deducir que las prácticas
discursivas se conciben como territorialidad o desterritorialidad propicias para la
elaboración de diferentes redes semánticas a partir de estructuras y patrones
culturales propios, enmarcados en unas representaciones sociales dentro de una
dialogicidad dialéctica establecida entre las tribus urbanas y el tejido social, en la
cual los actores sociales juegan un papel importante en la reproducción de
construcciones mentales tales como creencias, tabúes y significados.
Otra deducción importante, siguiendo este orden de ideas, se refiere a que las
prácticas sociales discursivas elaboradas por los integrantes de las llamadas tribus
urbanas en un tejido social se generan, se construyen y se reconstruyen en
espacios en los cuales ellos se movilizan cotidianamente, y a la vez se recrean
con las posibilidades simbólicas de sus encuentros, desencuentros y expresiones.
Por otra parte, desde esta perspectiva y, producto del proceso de abstracción de
sentido, una parte de la muestra manifiesta su cercanía con símbolos asociados a
sus antepasados, como el sol, la pacha mama, el cabildo, la tradición y el dialecto,
entre otros, que quedan como legados que se perpetúan en el tiempo y el espacio.
Por lo tanto, esos elementos nutridos de toda una simbología hacen que los
protagonistas de esta dialogicidad entre el tejido social y estos jóvenes integrantes
de las llamadas tribus urbanas hagan posible la construcción y reconstrucción de
todo un Interaccionismo social.
Por consiguiente, en esta textura sobre generalizaciones importantes se determina
que el lugar del sujeto en el discurso, está dado por un haz de relaciones puestas
en juego en tal formación discursiva.
Por otra parte, con relación a los imaginarios sociales, la juventud se comprende a
partir de unas características propias que la identifican en el contexto donde se
desenvuelve, y según las prácticas discursivas que las delimitan, formando así
unos imaginarios frente a su actuar en la sociedad.
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En los jóvenes sujetos de la investigación y quienes hacen parte de tribus
urbanas, emergen unos imaginarios de violencia, degradación social,
distanciamiento respecto a normas y valores, y la defensa de conductas
inadecuadas o antisociales; que son percibidas como parte integral de una cultura.
En palabras de Baesa, los imaginarios son matrices de significados de categorías
existenciales, que le dan significancia a la percepción frente a estas culturas. De
igual manera, en términos de Castoriadis, son representaciones sociales que
surgen al interior de una institución social como el contexto universitario en el cual
han surgido.
Las tribus urbanas, finalmente, son instituciones sociales en las cuales existen
normas, valores, códigos y lenguajes de interacción, que se legitiman al interior del
colectivo.
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Introdução
As discussões a respeito do desenvolvimento social, político e econômico da
passagem de uma sociedade pré-moderna para a moderna, não somente pode
ser destacada pela mudança na dinâmica urbana das cidades, mas, também, de
uma mudança cultural que se perfila nos países ocidentais, ou seja, o aumento do
individualismo ao invés do coletivismo (Formiga & Diniz, 2010; Magalhães, 1998).
De acordo com Reykowski (1994), a perspectiva individualista preza o bem estar
do self como o principal critério de adaptação, enquanto a perspectiva coletivista
procura preservar o bem estar do grupo. Todas as diferenças cognitivas,
atitudinais e comportamentais entre coletivismo e individualismo se originam desta
diferença fundamental em suposições implícitas sobre o mundo social.
Essa perspectiva individualista tem sido um fenômeno com grande força entre os
jovens da sociedade vigente, o qual, típico de uma sociedade que tem seus
valores fragilizados e as ações institucionais de controle do comportamento
fracassadas quanto ao estabelecimento da norma social (Beato, Peixoto &
Andrade, 2004; Feijó, 2001; Minayo e cols., 1999; Mulvey & Cauffman, 2001;
Paixão, 1983).
O individualismo, assim, tem como pressuposto fundamental a racionalidade,
sendo baseado nos princípios de regulações, regras e leis, de modo a favorecer a
individuação, autonomia, auto-realização e a liberdade de escolha. Em
contrapartida, o coletivismo tem como pressuposto fundamental o relacionamento,
sendo baseado nos princípios de bem estar coletivo, papéis, deveres e
obrigações, favorecendo a convivência em grupo.
É nesse sentido que Kumar (1997) argumenta que “o impulso para a
individualização encorajou maior liberdade nas relações entre trabalhadores e
empregadores, homens e mulheres, pais e filhos. As formas tradicionais de
deferência cederam lugar a uma nova afirmação de direitos individuais,
reforçadas, se necessário, por apelo às cortes de justiça” (Kumar,1997, p. 179).
Segundo Giddens (1998), essa condição foi vislumbrada por Emile Durkheim, o
qual defendia a necessidade de que as pessoas fossem, também, um ser
„individualista‟, mas, que essa condição favorecesse a justiça social e o
fortalecimento e consistência da autoridade moral na sociedade, não afastando as
relações e formação social harmônica.
Porém, de acordo com Sorj e Martuccelli (2008), a perspectiva defendida por
Dukheim no que se refere à necessidade de uma maior individualidade dos
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sujeitos, deveria implicar no aumento da autonomia e iniciativa individual, mas,
não foi isso que ocorreu. Pelo contrário, as pessoas com uma ação individualista,
não a realizavam com base na negociação das relações interpessoais e do
respeito às normas e regras sociais, tornando, com isso, opaca a relação do
mundo subjetivo do indivíduo e a sociedade. Isso gerou uma perda do
reconhecimento e compreensão dos espaços da sociabilidade destinados a
coesão social e não a um estado de desorganização.
O fato é que essa mudança cultural levou o sujeito à priorização de necessidades
pessoais em que a meta seria a obtenção de prestígio. Assim, na falta de recursos
ou mesmo de apoio social para alcançar tal prestígio, o indivíduo se utilizaria de
condutas desviantes, o que revelaria não apenas o delinqüir juvenil, mas, uma
desestruturação e descrédito do poder disciplinar das instituições normativas e
formadoras da conduta juvenil e a dissolução do poder socializador dessas
instituições quanto à transmissão moral e ética para os jovens, indicando assim,
um tempo de anomia (Idhac, 2009; De Giorgi, 2005; Formiga, & Diniz, 2010;
Lipovetsky, 1986).
Tal estado de anomia segue um caminho de caos social, no qual, quebrar a norma
social pode ser um ato enobrecedor para a construção da imagem do sujeito e a
busca das aspirações de consumo para a sua própria realização. Um desvio
excessivo da norma transpõe os espaços da vida privada das pessoas, afetando
os espaços públicos e coletivos e gerando um sentimento de insegurança e
exclusão social (Idhac, 2009; Sigelmann, 1981).
Apesar de Durkheim (1893/1995; 1925/2002) considerar que a ação desviante
poderia ser entendida como algo normal na dinâmica de qualquer sociedade,
mesmo que em níveis suportáveis, essa ação deveria ser punida e inibida, porque
é reprovada pela sociedade. Isto ocorreria tanto por causar prejuízo à ordem e
harmonia da sociedade quanto pela indicação de que o sujeito não foi capaz de
interiorizar as normas e os valores sociais exigidos pela sociedade. Para aqueles
que buscam a harmonia e o bem estar social, uma condição delituosa faz surgir
sentimentos e condutas de rejeição a essa situação. A intensidade e facilidade do
delito revelam uma fragilidade na integração entre individuo, sociedade e as leis
para a ordem social, originando a anomia.
O estudo sobre a anomia ganhou força conceitual e de análise dos problemas
sociais com Emile Durkheim em seus livros a Divisão do Trabalho Social e o
Suicídio. Para Durkheim (1894/2004; 1897/2000), a anomia refere-se a uma
condição que a sociedade passa, na dinâmica de suas relações interpessoais,
quanto ao reconhecimento da ausência de referência das normas e regras sociais
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que orientam e regulam o comportamento socialmente desejável do indivíduo e
instituições. A existência da anomia na sociedade torna-se ineficaz o poder
regulador, que as normas sociais e instituições de controle, têm sobre os
comportamentos sociais, sendo incapaz da coesão da sociedade.
De acordo com Agnew (1997), Durkheim concebia que o estado anômico é uma
condição peculiar da sociedade moderna e de desenvolvimento econômico dela,
na qual os valores, a moral e a ética é determinado pelo enriquecimento material
das pessoas, fazendo com que se entreguem as suas paixões e vivam apenas
para si mesmo, inexistindo solidariedade e cooperação entre os membros da
sociedade, conseqüentemente, uma consciência que priorize o coletivo social.
Segundo McClosky (1976; 1978), a anomia conduz o indivíduo para uma
sociedade carente no consenso do conteúdo das normas sociais fazendo com que
as pessoas vivam sem aderir ou cumprir as regras sociais necessárias para uma
boa interação indivíduo-sociedade. Mesmo que a concepção de Durkheim sobre a
anomia tenha sido significativa para o estabelecimento do tema na Sociologia e
Criminologia, outro estudioso de grande influência no estudo da anomia foi Robert
Merton. Ele desenvolveu de forma sistemática a perspectiva teórica proposta por
Durkheim, bem como, sua associação a conduta desviante (Caliman, 2006;
Giddens, 2005; Huertas, 200; Reyes, 2008).
Diferente de Durkheim, o conceito de anomia elaborado por Merton (1938/2002)
foi modificado, referindo-se a pressão que a sociedade impõe as pessoas para
que se comportem, de forma desviante, quando as normas e a realidade social
entram em conflito. Isto é, a fissura apontada por Durkheim entre a sociedade e as
normas sociais, pode até ser reconhecido por Merton (1938/2002), mas, de acordo
com esse autor, a anomia ocorre entre o subsistema dos fins e dos meios
institucionalmente aceitos para que o desvio social se realize.
Merton (1938/2002), em seu livro Teoria social e Estrutura social, com base na
concepção da anomia e com o objetivo de avançar no conceito e explicação do
problema do desvio social na sociedade moderna, além de ampliar o conceito
esclarece a função da anomia quando se tratar de explicar os conflitos e a ordem
social.
Para Merton (1938/2002), a anomia é um problema estrutural e não conjuntural,
além de se originar do poder imposto das normas sociais exigidas pela classe
social favorecida, trata-se da impossibilidade de que o sujeito aceite e aja
normativamente, pois, isso se deve as desigualdades sociais determinadas pela
classe social mais alta para a realização dos objetivos dos mais desfavorecidos. O
rompimento da estrutura cultural dá lugar a uma separação entre as normas e os
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objetivos estabelecidos pela cultura e as condições estruturadas socialmente das
pessoas da sociedade e do grupo seguir de acordo com o que se exige. Em outras
palavras, para Merton a anomia teria como origem a constatação por parte de
indivíduos e grupos de uma incongruência na sociedade, fazendo com que os
meios socialmente disponíveis sejam insuficientes para o alcance de metas
socialmente valorizadas.
A partir dos estudos de Durkheim e Merton, diversas pesquisas foram
desenvolvidas com o objetivo de operacionalizar, psicológica e sociologicamente,
o conceito e a mensuração da anomia (Caliman, 2006; Rodriguéz, 2006). Desta
forma, Srole (1956) estabeleceu, em termos psicológicos, um conceito e uma
mensuração sobre a anomia. Este autor concebia a anomia como um estado
mental, isto é, um sentimento de desespero e de abandono que acompanha o
sujeito, devido à falta de acesso aos meios socialmente prescritos para a
realização dos fins sociais.
De acordo com Rodriguéz (2006), apesar de serem encontrados outros autores
que também atribuíam à anomia um estado mental em termos da falta de sentido
e pertença na dinâmica indivíduo-sociedade - por exemplo, Deflem (1989) e
Laswell (1952) - em termos pragmáticos quanto ao construto anomia, Srole
merece destaque por ter desenvolvido um instrumento para mensuração do
construto. Trata-se de uma escala do tipo likert, composta por cinco itens para
mensurar o grau de anomia (tomando-a como um sentimento) das pessoas.
Com base na concepção de Srole, Travis (1993) elabora uma escala alternativa
para avaliar a anomia em termos psicológicos, uma vez que considera a proposta
de Srole muito abrangente em termos conceituais e, principalmente, quando se
pretende mensurar a anomia com amostras mais diversificas e comparar
subculturas. Travis (1993), então, toma como referência a teoria da alienação
(especificamente, do isolamento social) e da anomia passando a elaborar um
instrumento com sete itens, que deve ser respondido numa escala do tipo likert.
A escala de Travis (1993) tem como objetivo mensurar o quanto o sujeito sente
que estar à margem da sociedade em relação à realização de seus objetivos, isto
é, o quanto ele se sente socialmente excluído. O sentimento anômico refere-se a
um sentimento individual de quebre ou debilidade dos padrões sociais,
acompanhado por sensações de insegurança e marginalização, desequilíbrio
entre metas e normas, expectativas descontroladas e questionamentos da
legitimidade dos valores sociais. No Brasil, Souza, Santos Neto e Souza (2003)
desenvolveram um estudo utilizando a escala de Travis (1993) e observaram
indicadores de consistência interna aceitáveis com amostra brasileiras. Esses
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resultados se assemelharam aos encontrados no estudo transcutural de Omar,
Aguiar de Souza e Soares Formiga (2005). A avaliação desse construto na ciência
psicológica, o qual não tem encontrado, no Brasil, produção suficiente sobre o
tema, além das supracitadas, seria uma contribuição significativa para explicação
da conduta socialmente desejável.
Apesar dos estudos apresentarem uma garantia da consistência interna da escala
em questão, ao considerar a Análise Fatorial Exploratória (AFE), especificamente,
a dos principais componentes (PC), existe um inconveniente: esta análise pautase estritamente nos dados obtidos e sua aleatoriedade não considerando um
modelo teórico fixo que oriente a extração das dimensões latentes e muito menos
seu poder de apresentar qualquer indicação sobre a bondade de ajuste do
modelo.
As técnicas de modelagem estrutural têm a clara vantagem de levar em conta a
teoria para definir os itens pertencentes a cada fator, bem como, apresentar
indicadores de bondade de ajuste que permitem decidir objetivamente sobre a
validade de construto da medida analisada. Desta forma, dois resultados
principais podem ser esperados ao trabalhar com essa análise: 1- estimativa da
magnitude dos efeitos estabelecida entre variáveis, as quais estão condicionadas
ao fato de o modelo especificado (isto é, o diagrama) estar correto, e 2 - testar se
o modelo é consistente com os dados observados, a partir dos indicadores
estatísticos, podendo dizer que resultado, modelo e dados são plausíveis, embora
não se possa afirmar que este é correto (Farias & Santos, 2000). Atende-se assim,
não a certeza total do modelo, mas, a sua probabilidade sistemática na relação
entre as variáveis e a perspectiva teórica assumida.
Um dos principais objetivos das técnicas multivariadas – neste caso, considera-se
a modelagem de equação estrutural - é expandir a habilidade exploratória do
pesquisador e a eficiência estatística e teórica no momento em que se quer provar
a hipótese levantada no estudo. Apesar das técnicas estatísticas tradicionais
compartilharem de limitações, nas quais, é possível examinar somente uma
relação entre as variáveis, é de suma importância para o pesquisador o fato de ter
relações simultâneas.
A fim de suprir esta necessidade, a Modelagem de Equação Estrutural examina
uma série de relações de dependência simultâneas, esse método é
particularmente útil quando uma variável dependente se torna independente em
relações subseqüentes de dependência (Silva, 2006; Hair, Anderson, Tatham &
Black, 2005). Com isso, este estudo tem como objetivo: tomando com base as
análises e perspectiva teórica abordada pelos autores supracitados quanto a
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escala de Travis (1993), avaliar de forma mais robusta, a partir de uma Análise
Fatorial Confirmatória (AFC) e a análise do Modelo de Equação Estrutural (SEM)
efetuado a partir do AMOS GRAFICS, versão 7.0, a escala de sentimento anômico
em jovens brasileiros, hipotetizando, uma estrutura unifatorial.
Método
Participantes
Participaram do estudo 235 jovens de 13 a 20 anos, com uma distribuição
equitativa de jovens do sexo masculino (49%) e do sexo feminino (51%), da rede
de educação pública e particular da cidade de João Pessoa – PB, que
voluntariamente aceitaram participar do estudo.
Instrumentos
Os participantes responderam os seguintes questionários:
Escala de sentimento de estar à margem da sociedade (MOS - Margins of Society
Scale). A MOS foi desenvolvida por Travis (1993) e adaptada por Souza e cols.
(2003) para o contexto brasileiro, apresentando alfas confiáveis.
A presente escala é composta por sete itens que procuram avaliar o quanto as
pessoas sentem sofrer uma exclusão social (por exemplo, Eu me sinto muito
sozinho atualmente; Não importa o quanto a pessoa se esforce na vida, isso não
faz diferença; Eu me sinto discriminado socialmente; Sinto como se meu mundo
estivesse caindo; Eu queria ser alguém importante; É difícil para mim dizer o que é
certo e errado atualmente; Eu não gosto de viver de acordo com as regras da
sociedade). Para responder a pessoa deve ler cada item e indicar o quanto elas
estão em acordo com cada uma das sete questões e indicar (marcando com um X
ou circulo) numa escala do tipo Likert, que variava de 1 = Discordo totalmente, 2 –
Discordo em parte, 3 - Não concordo nem discordo, 4 - Concordo em parte e 5 Concordo totalmente
Caracterização Sócio-Demográfica. Os participantes responderam um conjunto de
perguntas sobre característica pessoais (sexo, idade, etc.) com a finalidade de
caracterizar os respondentes da pesquisa.
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Procedimento e análise dos dados
Todos os procedimentos adotados nesta pesquisa seguiram as orientações
previstas na Resolução 196/96 do CNS e na Resolução 016/2000 do Conselho
Federal de Psicologia.
Para a aplicação do instrumento, o responsável pela coleta dos dados visitou a
coordenação ou diretoria das instituições de ensino, falando diretamente com os
diretores e/ou coordenadores para depois tentar a permissão junto aos
professores responsáveis de cada disciplina, procurando obter sua autorização
para ocupar uma aula e aplicar os questionários. Sendo autorizado, os estudantes
foram contatados, expondo sumariamente os objetivos da pesquisa, solicitando
sua participação voluntária.
Foi dito aos respondentes que não havia resposta certa ou errada e que mesmo
necessitando uma resposta individual, estes não deveriam se ver obrigados em
respondê-los podendo desistir a qual momento seja quanto tivesse o instrumento
em suas mãos ou ao iniciar sua leitura, ou outro eventual condição. Em qualquer
um desses eventos, não haveria problema de sua desistência.
A todos era assegurado o anonimato das suas respostas, enfatizando que elas
seriam tratadas em seu conjunto estatisticamente; apesar do questionário ser
auto-aplicável, contando com as instruções necessárias para que possam ser
respondidos, os colaboradores estiveram presentes durante toda a aplicação para
retirar eventuais dúvidas ou realizar esclarecimentos que se fizessem
indispensáveis, não interferindo na lógica e compreensão das respostas dos
respondentes. Um único aplicador, previamente treinado, esteve presente em sala
de aula, apresentando os instrumentos, solucionando eventuais dúvidas e
conferindo a qualidade geral das respostas emitidas pelos respondentes.
No que se refere à análise dos dados desta pesquisa, utilizou-se a versão 18.0 do
pacote estatístico SPSS para Windows. Foram computadas estatísticas descritivas
(tendência central e dispersão). Os seguintes indicadores estatísticos para o
Modelo de Equações Estruturais (SEM) foram considerados segundo uma
bondade de ajuste subjetiva. Esse programa estatístico tem a função de
apresentar, de forma mais robusta, indicadores psicométricos que vise uma
melhor construção da adaptação e acurácia da escala desenvolvida, bem como,
permita desenhar um modelo teórico pretendido no estudo.
Com o programa AMOS, versão 7.0, pretendeu-se testar a adequação do modelo
unidimensional, considerando-se como entrada a matriz de covariâncias, tendo
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sido adotado o estimador ML (Maximum Likelihood). Este tipo de análise
estatística é mais criteriosa e rigorosa do que aquela que a do primeiro estudo no
presente estudo. Isto permite testar diretamente uma estrutura teórica, como é o
caso da que se propõem no presente estudo. Esta análise apresenta alguns
índices que permitem avaliar a qualidade de ajuste do modelo proposto (Byrne,
1989; Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005; Kelloway,1998; Tabachnick & Fidell,
1996; van de Vijver & Leung, 1997), por exemplo:
 O χ² (qui-quadrado) testa a probabilidade de o modelo teórico se ajustar aos
dados; quanto maior este valor pior o ajustamento. Este tem sido pouco
empregado na literatura, sendo mais comum considerar sua razão em relação aos
graus de liberdade (χ²/g.l.). Neste caso, valores até 5 indicam um ajustamento
adequado.
 Root Mean Square Residual (RMR), que indica o ajustamento do modelo teórico
aos dados, na medida em que a diferença entre os dois se aproxima de zero. Para
o modelo ser considerado bem ajustado, o valor deve ser menor que 0,05.
 O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) são
análogos ao R² em regressão múltipla. Portanto, indicam a proporção de
variância–covariância nos dados explicada pelo modelo. Estes variam de 0 a 1,
com valores na casa dos 0,80 e 0,90, ou superior, indicando um ajustamento
satisfatório.
 O Comparative Fit Index (CFI) compara, de forma geral, o modelo estimado e o
modelo nulo, considerando valores mais próximos de um como indicadores de
ajustamento satisfatório (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005).
 A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de
confiança de 90% (IC90%), é considerado um indicador de “maldade” de ajuste,
isto é, valores altos indicam um modelo não ajustado. Assume-se como ideal que
o RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 0,10 (Garson,
2003; Kelloway, 1998).
 O Expected Cross-Validation Index (ECVI) e o Consistent Akaike Information
Criterion (CAIC) são indicadores geralmente empregados para avaliar a
adequação de um modelo determinado em relação a outro. Valores baixos do
ECVI e CAIC expressam o modelo com melhor ajuste (Hair, Anderson, Tatham &
Black, 2005; Bilich, Silva & Ramos, 2006).
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Resultados e discussão
A fim de atender o primeiro objetivo do estudo, tomou-se como base no presente
estudo, a análise exploratória realizado por Souza e cols. (2003) com uma
amostra brasileira e de Omar, Aguiar de Souza e Soares Formiga (2005) com
amostras do Brasil e da Argentina, com a escala de sentimento de estar à margem
da sociedade (MOS - Margins of Society Scale), a qual foi desenvolvida por Travis
(1993). Nos dois estudos, esta escala revelou indicadores de consistência interna
aceitáveis.
Porém, considerando os limites que a análise exploratória possa apresentar para
avaliação estrutural de um escala, já destacada na introdução do presente estudo,
procurou-se testar a estrutura fatorial da escala, a partir da modelagem de
equação estrutural. Com uma amostra de jovens brasileiros, tratou-se de avaliar
um Modelo unifatorial, em que todos os itens apresentassem saturações em um
único fator.
Optou-se por deixar livre a covariância (phi, φ) entre os fatores. Os indicadores de
qualidade de ajuste do modelo se mostraram próximos aos recomendados
apresentados na literatura (Byrne, 1989; Tabachnick & Fidell, 1996; van de Vijver
& Leung, 1997), os quais podem ser observados a seguir: 2/gl (7,11/11) = 0,64;
RMR = 0,04; GFI = 0,99; AGFI = 0,98; CFI = 1,00; RMSEA = 0,00 (0,00-0,04). O
valor do ECVI e CAIC não foram necessários por não haver modelo para ser
comparado. A seguir, na Figura 1 é apresentada a estrutura fatorial resultante
(solução padronizada) dessa análise.
Como é possível observar na figura 1, todas as saturações (Lambdas, λ) estão
dentro do intervalo esperado |0 - 1|, denotando não haver problemas de estimação
proposta. Além disso, todas são estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, p <
0,05), corroborando, com isso, a existência unifatorial da escala testada.
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Marginal na
Sociedade (MOS)

Figura 1: Modelagem estrutural da escala de sentimento de estar à margem da sociedade (Travis,
1993) em jovens.

No presente estudo, procurou-se verificar a estrutura fatorial da escala de
sentimento de estar à margem da sociedade (MOS - Margins of Society Scale).
Neste sentido, assume-se o modelo unifatorial como o mais adequado, para
representar o sentimento anômico dos sujeitos da amostra avaliada. Este
construto trata-se de um sentimento considerado individual em relação quebra ou
debilidade dos padrões sociais, acompanhado por sensações de insegurança e
marginalização, desequilíbrio entre metas e normas, expectativas descontroladas
e questionamentos da legitimidade dos valores sociais medulares.
Os diversos critérios empregados para definição do número do fator a ser
extraído, por exemplo, χ2/gl, GFI, AGFI, RMR, CFI e RMSEA, reforçam a solução
unifatorial esperada teoricamente. Estes indicadores foram satisfatórios estando
em intervalos que têm sido considerados como aceitáveis na literatura vigente
(Byrne,1989; Garson, 2003; Kelloway, 1998). Ao considerar essa escala aponta-se
não somente para uma análise funcional da experiência subjetiva de se sentir
excluído da sociedade, mas, também, da estrutura dessa experiência no espaço
psicológico do sujeito influenciando a conduta socialmente desejável.
Considerando a evidência de validade da estrutura fatorial da escala estudada,
justifica-se seu emprego no contexto brasileiro para pesquisas acerca de variáveis
antecedentes e conseqüentes da dinâmica psicossocial na sociedade brasileira.
De forma geral, esse sentimento anômico aponta em direção de uma conduta de
subversão, a qual é responsável pela desintegração e ruptura das relações
sociais, mas, também, pela não submissão as relações sociais de ordem interior e
social.
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O desejo de estar e permanecer unidos é o que impede a dissolução da estrutura
social e psicológica, capaz de regular a reciprocidade, o reconhecimento e
aceitação das diferenças das funções sociais de cada sujeito estabelecida
hierarquicamente e uma aproximação maior com a solidariedade social; caso
contrário o desvio social surgirá.
Em relação a validade da estrutura fatorial da escala MOS, é importante destacar
que a escala proposta por Travis (1993) se aproxima da perspectiva psicológica
da escala de anomia salientada por McClosky e Schaar (1965) e de Srole (1956)
as quais foram validadas por Rodriguez (2006) com uma amostra em Costa Rica.
Especificamente, a escala de por McClosky e Schaar (1965) apresentou
indicadores de ajuste aceitáveis pela literatura vigente (por exemplo, 2 = 33,74; gl
= 25; p= 0,11, RMR = 0,45, RMSEA = 0,04, CFI = 0,96, GFI = 0,96 e AGFI = 0,93).
Considerando o construto psicológico para se avaliar a anomia, a escala de Travis
(1993) revelou, neste estudo, melhores indicadores do que os encontrados por
Rodriguez (2006). Vale destacar que, apesar da diferença qualitativa entre esses
indicadores, isso não pode ser considerado uma condição de eliminação e
inviabilidade da escala avaliada por Rodriguez (2006), mas, deve-se destacar que
a escala de Travis (1993) trata-se de mais uma peça no quebra-cabeça do estudo
da anomia psicológica. Porém, exige-se que futuros estudos sejam realizados com
essa escala a fim de avaliar a acurácia do construto.
De acordo com Garcia (2006), próximo ao que considera Durkheim e Merton,
acredita-se que devido à evolução da sociedade industrial os indivíduos
encontram-se desorientados e inadaptados, pois o sucesso econômico é
provocador da falta de controle sobre os desejos do homem por uma sociedade e
normas socialmente aceitas, causando prejuízo no grau de controle e força dos
vínculos sociedade-indivíduo para o controle do comportamento; mas, ao enfatizar
os resultados encontrados neste estudo, se vai mais além, o processo evolutivo da
sociedade e sua força capitalista é influenciadora, também, de experiências
psicológicas subjetivas de sentimento de inferioridade.
O problema anomia parece não ser excluso das carências sociais e econômicas,
mas, ao considera os resultados observados neste estudo, deve-se a percepção
do sujeito quanto um ser que não sente como parte da sociedade, um ser que não
valorado e incluído nos planos do avanço e sucesso da sociedade vigente,
tornado o sujeito incapaz de internalizar, com isso, um sentimento de cidadania e
co-partícipe. A falta de internalização de um sentimento de ordem reflete um limite
na racionalidade da identificação dos laços sociais responsáveis pela
sustentabilidade da harmonia social e resolução de conflitos, os quais,
provavelmente, serão causadores da conduta desviante.
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Conclusão
Considerando os indicadores de bondade de ajuste, houve evidência da validade
estrutural da escala avaliada justificando seu emprego com pesquisas acerca de
variáveis antecedentes e conseqüentes do sentimento anômico. A garantia
psicométrica através da equação de modelagem estrutural, além tornar este
instrumento acurado em sua mensuração temporal, o fez também, considerando a
perspectiva geo-política em diferentes períodos em que a escala foi aplicada pelos
autores supracitados em outros contextos sociais.
Espera-se que os objetivos deste estudo tenham sido cumpridos, principalmente,
no que diz respeito à sua estrutura da escala analisada, podendo empregá-lo em
áreas de estudo que cooperam com a psicologia, por exemplo: educação,
sociologia, assistência social, etc. Contudo, é bom destacar quando for considerar
os resultados deste estudo em outros contextos sociais é necessário ter em conta
os aspectos mais específicos ou universais de cada cultura na avaliação dessas
escalas quando se pretender adaptá-las.
Por um lado, é importante considerar as dimensões locais, específicas ou
exclusivas (emics) da orientação de cada cultura, bem como, e não menos
importante, avaliar as dimensões universais (etics) da Cultura, com o objetivo de
comparar os construtos estudados aqui para outro espaço geo-político e social
(Muenjohn & Armstrong, 2007; Triandis e cols., 1993; Triandis, 1994; Van De
Vijver & Leung, 1997).
Esse fato aponta para a seguinte direção: conhecer os aspectos que podem ser
comuns a todas as culturas e aqueles que são específicos, contribuindo para
consolidar um marco teórico da teoria da anomia psicológica, já que é possível
encontrar variações desse construto ao considerar os contextos políticos e
culturais. Por fim, quanto ao que fazer no futuro em relação a essa escala?
Pretende-se reunir evidências adicionais de sua validade e precisão intra, inter e
pan-culturais, por exemplo: avaliar sua validade de critério ou convergente em
relação a construtos correlatos, bem como, conhecer sua estabilidade temporal
(teste-reteste), comparando com os resultados que podem ser indicados por
outros autores; assim, a replicabilidade do presente estudo, deveria ser prioridade,
considerando-se amostras maiores e mais diversificadas quanto às características
dos participantes, incluindo também jovens de diferentes contextos socioculturais
e econômicos.
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Anexo 1
Assinale a alternativa que melhor reflete a freqüência com que você experimenta tais
sentimentos de acordo com a seguinte escala:
1
Discordo
totalmente

2
Discordo
parte

MOS 01

Eu me sinto muito sozinho atualmente.
Não importa o quanto à pessoa se esforce na vida, isso não faz
diferença.
Eu me sinto discriminado socialmente.
Sinto como se meu mundo estivesse caindo.
Eu queria ser alguém importante.
É difícil para mim dizer o que é certo e errado atualmente.
Eu não gosto de viver de acordo com as regras da sociedade

MOS 02
MOS 03
MOS 04
MOS 05
MOS 06
MOS 07

3
4
em Não concordo Concordo
nem discordo parte

5
em Concordo
totalmente
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Resumen: El estado del conocimiento en el que se encuentran sintetizados los hallazgos que demuestran la
relación compleja entre el medio ambiente y la conducta humana, es la principal fuente de información de
la que se derivan las relaciones hipotéticas entre las variables incluidas en un modelo. La demostración de
estas relaciones hipotéticas se establece con su ajuste a los datos observados mediante un instrumento. La
estructura resultante es categorizada en cuatro aspectos (estructuras de validez convergente, discriminante,
predicción y sistémicas) para demostrar la relevancia de los modelos estructurales en la explicación,
predicción y sistematización del efecto de las problemáticas hidrológicas sobre el ahorro o el dispendio de
agua.
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Abstract: The state of the knowledge in which they are synthesized the findings that demonstrate to the
complex relation between the environment and the human conduct, is the main source of intelligence from
which the hypothetical relations between the variables including in a model are derived. The demonstration
of these hypothetical relations settles down with its adjustment to the data observed by means of an
instrument. The resulting structure is categorized in four aspects (structures of convergent validity,
discriminating prediction and systemic) to demonstrate the relevance of the structural models in the
explanation, prediction and problematic systematization of the effect of hydrologic on the saving or the
water waste.
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Los análisis estructurales de las problemáticas hidrológica se fundamentan a partir
de cuatro modelos que pueden incluir uno o hasta cuatro tipos de relación; (1)
relación entre el factor y los reactivos, (2) relación entre los factores exógenos, (3)
relación entre los factores exógenos sobre los factores endógenos y (4)
integración de todas las relaciones anteriores.
Precisamente, los estudios hidrológicos desde las ciencias sociales, han adquirido
una mayor relevancia científica y social al desarrollar estos cuatro tipos de
modelos.
En el ámbito económico, los modelos estructurales en torno a la distribución,
consumo o tratamiento de agua se han consolidado como un instrumento de
planificación y decisión gubernamental para la inversión pública o el dictamen de
licitaciones.
En el ámbito político, los modelos estructurales en torno a la movilización por la
demanda de agua se han como un instrumento de políticas públicas en la
planificación urbana y el desarrollo de asentamientos humanos.
En el ámbito social, los modelos estructurales en torno a los conflictos por los
derechos hidrológicos se han consolidado al ser un instrumento de decisión
jurídica en los dictámenes de cuencas.
En el ámbito comunitario, los modelos estructurales en torno a la identidad y
participación ambiental se han consolidado como un instrumento de planificación
de zonas protegidas.
En el ámbito vecinal, los modelos estructurales en torno al ahorro del agua se han
consolidado como un instrumento de educación ambiental e implementación de
programas sanitarios en las zonas vulnerables y programas de conservación de
las plazas públicas.
En el ámbito organizacional, los modelos estructurales en torno a la
comercialización del agua se han consolidado como un instrumento de decisión y
planificación publicitaria y mercadológica.
En el ámbito institucional, los modelos estructurales en torno al desabasto e
insalubridad hidrológica se han consolidado como un instrumento de prevención y
promoción de la salud pública.
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En el ámbito familiar, los modelos estructurales en torno a la prevención,
dosificación y reutilización de agua se han consolidado como un instrumento de
calidad de vida.
En el ámbito individual, los modelos estructurales en torno a la motivación para
ahorrar agua se han consolidado como un instrumento de concientización sobre
las posibilidades de crecimiento personal.
La consolidación de estos modelos estructurales se debe a las técnicas y
parámetros estadísticos que le otorgan validez al converger los reactivos en un
solo factor o al diferenciarse los factores entre sí y la predicción de
comportamientos individuales a partir de la relación causal entre los factores del
modelo.
Estructuras de validez convergente26
El modelo que incluye sólo la relación entre el factor y sus correspondientes
reactivos es conocido como modelo de validez convergente. Se trata de una
técnica estadística que demuestra la estructura configurativa de un factor a partir
de sus reactivos.
En torno a las problemáticas medioambientales, los modelos de validez
convergente han demostrado la estructura de las creencias socio-ambientales, las
competencias
psico-ambientales,
las
identidades
regionales
y
los
26

Bechtel, Corral y Pinheiro (1999) con una muestra de 164 estudiantes estadounidense, mediante un modelo estructural
2
(X = 64.4; 53 gl; p = .14), establecieron la validez convergente del instrumento que miden las creencias ambientales en los
Estados Unidos de América (R1 = .70, R2 = .50, R3 = .73, R4 = .27, R 5 = .71 y R6 = .80, R7 = .45, R8 = .53, R9 = .65, R10 = .52,
2
R11 = .55, R12 = .89). Con una muestra de 505 estudiantes mexicanos, a través de un modelo estructural ( X = 58.24; 51 gl;
.22), establecieron la validez convergente del instrumento que mide las creencias ecológicas (R1 = .58, R2 = .31, R3 = .50, R4
= .38, R5 = .41 y R6 = .33, R7 = .72, R8 = .45, R9 = .43, R10 = .92, R11 = .63, R12 = .23). Finalmente, con una muestra de 137
2
estudiantes brasileños, mediante un modelo estructural (X = 36.44; 52 gl; p = .31), establecieron la validez convergente de
las creencias del entorno (R1 = .25, R2 = .48, R3 = .59, R4 = .27, R5 = .99 y R6 = .40, R7 = .78, R8 = .33, R9 = .43). Martínez
2
(2004) con una muestra de 170 residentes mexicanos, estableció la validez convergente estructural ( X = 47-09; 51 gl; p <
.001; RMSEA = .00; GFI = .95; AGFI = .93; CFI = 1: TU = 1) de tres instrumentos que miden las variables preceptúales de
juicios o adscripciones de responsabilidad (R 1 = .58, R2 = .72, R3 = .55, R4 = .66 y R5 = .61), responsabilidad moral (R6 = .60,
R7 = .61, R8 = .52, R9 = .54, R10 = .58) y responsabilidad convencional (R 11 = .63 y R12 = .63). Valenzuela, Corral, Quijada,
2
Griego, Ocaña y Contreras (2004) con una muestra de 240 habitantes mexicanos, demostraron un modelo estructural (X =
430.6; 271 gl; p = .001; NNFI = .90; CFI = .90; RMSEA = .05) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que
configuran el modelo, establecieron la validez de los instrumentos que miden cuatro variables psicoambientales; propensión
al futuro (pesos factoriales de R1 = .48, R2 = .63, R3 = .70, R4 = .74, R5 = .63, R6 = .66, R7 = .70, R8 = .40, R9 = .63, R10 =
.67), auto-reporte de ahorro de agua (R11 = .40, R12 = .64, R13 = .60, R14 = .66), austeridad (R15 = .40, R16 = .48, R17 = .37,
R18 = .49, R19 = .39, R20 = .22 y R21 = .65) y altruismo ( R22 = .80, R23 = .73, R24 = .79 y R25 = .78). Además, demostraron que
la propensión al futuro predice directa, positiva y significativamente (β = .40) a la austeridad misma que a su vez también es
causada (β = .23) por el altruismo y a su vez incide (β = .37) el ahorro de agua explicando el 14% de su varianza. Zúñiga y
2
Asún (2004) con una muestra de 264 estudiantes chilenos demostraron un modelo estructural (x = 273; p = .001; CFI = .97;
NFI = .96; RMSEA = .10) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, establecieron la
configuración del constructo de identidad regional a partir de tres factores; significado de pertenencia al territorio (.91),
conciencia de pertenencia (.72) y significado de pertenencia histórica cultural (.82).
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comportamientos individuales. En torno a las problemáticas hidrológicas, los
estudios científico sociales han confirmado las hipótesis de estructuras biosféricas
o antropocéntricas, estructuras de ahorro y dispendio.
La demostración de una convergencia de reactivos, sólo es la culminación de un
proceso observacional e hipotético deductivo en el que las preguntas o reactivos
de un cuestionario, se elaboran considerando planteamientos y conceptos
generales.
La validez convergente es una demostración preliminar para la construcción de
modelos estructurales integrales. Sin embargo, la convergencia de reactivos en un
factor no excluye la convergencia de esos mismos reactivos en otros factores.
Precisamente, la multiconvergencia de reactivos en factores es un límite de las
teorías en ciencias sociales. Debido a la generalidad de sus postulados, las
preguntas y reactivos que se derivan de las teorías deben incluir una especificidad
que permita explicar comportamientos individuales, dinámicas grupales, políticas
institucionales, climas organizacionales, identidades comunitarias o movilizaciones
ciudadanas.
En psicología, la especificidad de sus teorías supera los límites de las teorías
científicas sociales. No obstante, las teorías psicológicas enfrentan la problemática
de la colinealidad y la multicolinealidad que evidencia la repetición de teorías, sus
conceptos y reactivos correspondientes. En psicología es muy común encontrar
teorías que tratan de explicar la misma unidad de análisis utilizando los mismos
conceptos. Tales son los casos de la Teoría de la Auto-eficiencia, la Teoría de la
Conducta Planificada y la Teoría del Locus de Control que comparten el mismo
concepto de percepción de control para explicar las habilidades individuales en
torno a una tarea o función. Esta repetición que ocurre a nivel teórico se refleja a
nivel metodológico con las técnicas de investigación y a nivel instrumental con los
cuestionarios, inventaros o baterías que terminan siendo similares en sus
preguntas, reactivos y opciones de respuesta.
En este sentido, los análisis de factores demuestran que los reactivos miden
rasgos diferentes que al converger en un factor, explican una dimensión de la
cognición o el comportamiento. La validez del constructo o factor es un
requerimiento preliminar para explicar la sistematización de rasgos cognitivos o
conductuales. Es decir, las problemáticas hidrológicas tales como la escasez, el
desabasto o la insalubridad tienen un impacto en los individuos que pueden
inferirse a partir del análisis de la convergencia de respuestas a un instrumento
que mide dicho impacto situacional hidrológico en las personas. Los instrumentos
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que miden el impacto de las problemáticas hidrológicas en los individuos, aluden a
las creencias, los valores, las actitudes, las motivaciones, las habilidades, los
conocimientos, las competencias, las intenciones y los comportamientos en
relación a la escasez, desabasto o insalubridad. Los estudios hidrológicos
estructurales han demostrado que la escasez de agua configura creencias,
competencias y comportamientos inherentes al cuidado del agua.
Ahora bien, la colinealidad y multicolinealidad es atribuida a los modelos
estructurales que incluyen dos o más variables exógenas latentes con una o más
covarianzas cercanas a cero. En los modelos estructurales de las Ciencias
Sociales, sobretodo en Psicología, las covarianzas son reportadas para demostrar
la validez discriminante y con ello, la ausencia de colinealidad o multicolinealidad.
En este sentido, para superar los límites inherentes a la generalidad y la
especificada, las ciencias sociales han recurrido a las estructuras discriminantes
que les permiten discernir los factores que explica las problemáticas hidrológicas.
Estructuras de validez discriminante27
27

Bechtel, Asai, Corral y González (2006) con una muestra de 1358 residentes japoneses, mexicanos, peruanos y
2
estadounidenses, demostraron cuatro modelos estructurales (Japón: X = 64.6; 49 gl; p = .07; NNFI = .95; CFI = .96 México:
2
2
X = 68.2; 48 gl; p = .03; NNFI = .91; CFI = .93 Perú: X = 38.6; 50 gl; p = .89; NNFI = 1; CFI = 1 Estados Unidos de
2
América: X = 60.5; 49 gl; p = .12; NNFI = .96; CFI = .97) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que
configuran el modelo, establecieron la estructura trifactorial (limites al crecimiento, balance natural y excepción humana) d e
la creencias ambientales. En el primer, segundo y tercer modelos el balance natural tiene una covarianza positiva (φ = .41;
φ = .42; φ = .84) con el factor de limite al crecimiento respectivamente. Corral (2002c) con una de 195 residentes
2
mexicanos, mediante un modelo estructural (X = 1.61; 8 gl; p = .99; NFI = .99; NNFI = 1.08; CFI = 1.00), estableció la
validez convergente de los instrumentos que miden el nuevo paradigma ambiental (limites al crecimiento = .59, economía de
Estado = .57 y tierra como nave espacial = .60), el paradigma de la excepción humana (modificación del ambiente = .36,
humanidad sobre naturaleza = .73 y negativa de adaptación = .71) y los motivos ecológicos (reuso de cartón = .60, reuso de
periódico = .61, reuso de ropa = .73 y reuso de cajas = .75). Demostró la validez discriminante entre el paradigma de la
excepcionalidad humana y nuevo paradigma ambiental ( = .39). Corral y Pinheiro (2004) con una muestra de 233
2
estudiantes en Hermosillo Sonora, demostraron un modelo estructural (x = 14.4; 9 gl; p = .10; NNFI = .95, CFI = .97,
RMSEA = .05) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, establecieron que la
efectividad (reacción eficaz en el cuidado del medio ambiente), la deliberación (estrategia para el bienestar social, individ ual
y de los organismos), la anticipación (plan contingente que se aplicará inmediatamente o a futuro), la solidaridad (reacción
altruista hacia los seres humanos, especies animales y vegetales) y la austeridad (forma de transformación y consumo
2
mínimo de los recursos naturales) son indicadores (R = .66, .69, .43, .33, .58, .29 respectivamente) de la conducta
sustentable. Demostraron las coarianzas directas, positivas y significativas entre la anticipación con la austeridad (φ = .48),
con el altruismo (φ = .43), con la efectividad (φ = .23), con la deliberación (φ = .16) y con el ahorro de agua informado (φ =
.21). ésta última variable con la austeridad (φ = ,18), con la deliberación (φ = .21) y con la efectividad (φ = .23) quien se
relacionó con la deliberación (φ = .22) y con el altruismo (φ = .25) el que a su vez se relacionó con la austeridad ( φ = .36) la
que finalmente se relacionó con la deliberación (φ = .16). Corral, Fraijó y Tapia (2004) con una muestra de 95 estudiantes
2
mexicanos establecieron un modelo estructural (X = 642.6; 433 gl; p < .001; BNNFI = .90; CFI = .91; RMSEA = .04) para
demostrar la validez de los instrumentos que miden siete factores psicoambientales; creencias ecocéntricas (R 1 = .70, R2 =
.59, R3 = .58, R4 = .62, R5 = .67 y R6 = .61), creencias antropocéntricas (R 7 = .30, R8 = .82, R9 = .79 y R10 = .49), habilidades
(R11 = .82, R12 = .80, R13 = .77, R14 = .76 y R15 = .56), motivos (R16 = .74, R17 = .87, R18 = .85 y R19 = .76), valores (R20 = .76,
R21 = .90 y R22 = .84), conocimientos (R23 = .49, R24 = .37, R25 = .47, R26 = .40, R27 = .25, R28 = .31 y R29 = .32) y acciones
(R30 = .63 y R31 = .42). Además, demostraron la relación “phi” entre las siete variables psicoambientales; conocimientos con
ecocentrismo (φ = .74), con antropocentrismo (φ = -.53), habilidades (φ = .53), con acciones (φ = .46) y con motivos (φ =
.37). Las creencias ecocéntricas con los valores (φ = -.69) y con las creencias antropocéntricas (φ = -.73). Las habilidades
con el antropocentrismo (φ = -.50) y con los valores (φ = -.40). Corral, Fraijó, Frías, González y Pinheiro (2004) con una
2
muestra de 300 habitantes de la ciudad de Hermosillo Sonora, demostraron un modelo estructural (x = 351; 231 gl; p <
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El modelo que incluye sólo las relaciones entre las variables latentes exógenas es
conocido como validez discriminante. A partir del parámetro “phi” de covarianza
entre los constructos exógenos se infiere la incidencia de otras variables no
medidas sobre las variables latentes endógenas. Un valor de covarianza cercana
a cero indica que los constructos miden las mismas dimensiones y confirman el
diagnóstico de colinealidad o multicolinealidad. Una covarianza superior a uno
indica que otras variables no consideradas en el modelo confirman la ausencia de
colinealidad o multicolinealidad.
En torno a las problemáticas medioambientales los estudios científico sociales han
demostrado la validez discriminante entre las creencias ecocéntricas y
antropocéntricas, actitudes generales y específicas, percepciones de riesgos y
utilitarias, valores biosféricos y egoístas, comportamientos anti ambientales y
proambientales. En torno a las problemáticas hidrológicas, han demostrado la
validez discriminante entre las creencias, los valores y percepciones, entre
habilidades preventivas y reparativas de fugas de agua, entre dosificación y
reutilización de agua.
Los límites de la validez discriminante se identifican en la indeterminación de las
variables no incluidas en el modelo. A menudo estas variables aluden a la
influencia de los grupos en los que el individuo pertenece. Se trata de normas que
al ser conceptualizadas generalmente, dificultan su medición. Otras variables no
incluidas en los modelos estructurales son aquellas que refieren a las dimensiones
afectivas de los individuos. Son variables tales como la emoción, el enojo, la
incertidumbre, la desesperanza, la creatividad o la innovación que al estar
definidas ambiguamente impiden su medición.
En modelos estructurales que incluyen variables perceptuales, valorativas y
evaluativas las covarianzas confirman la estructura de un sistema cognitivo
conductual en el que las variables exógenas, al ser diferentes, inciden
.001; NNFI = .90; CFI = .91; RMSEA = .04) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo,
establecieron que el presente tanto hedonista como fatalista covarían negativamente (φ = -.18; φ = -.35) con el ahorro de
agua. Así mismo, demostraron que la propensión al futuro también tiene una estrecha relación positiva (φ = .17) con la
variable endógena de primer orden. A su vez, la propensión al futuro tuvo una relación “phi” con el pasado positivo (φ = .67),
con el presente fatalista (φ = .28) y con el presente hedonista (φ = -.28). El pasado negativo con el pasado positivo (φ =
.26), con el presente fatalista (φ = .44) y con el presente hedonista (φ = .21). El presente fatalista con el presente hedonista
(φ = .65). Corral, Frías, Fraijó y Tapia (2006) con una muestra de 150 habitantes de la ciudad de Hermosillo, Sonora
(México) establecieron un modelo estructural (BNNFI = .90; CFI = .91; RMSEA = .00; p < 01) a partir de la verosimilitud de
las relaciones causales que configuran el modelo, demostraron dos covarianzas: directas, negativas y significativas entre el
comportamiento proambiental y su relación tanto con la tendencia al riesgo (φ = -,12) como con la falta de autocontrol (φ = .19). En contraste, dos correlaciones: directas, positivas y significativas entre la conducta antiambiental en relación a la
tendencia al riesgo (φ = .51) y la falta de autocontrol (φ = .27). Dos correlaciones: directas, positivas y significativas entre la
conducta antisocial en relación con la tendencia al riesgo (φ = .68) y la falta de autocontrol (φ = .45). Finalmente, la
correlación entre la conducta antiambiental y la conducta antisocial resulta positiva y significativa (φ = .84) mientras la
correlación entre la tendencia al riesgo y la falta de autocontrol resultaba también positiva y significativa (φ = .48).
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gradualmente en las variables endógenas. Estos modelos son conocidos como
estructuras convergentes, discriminantes y determinantes.
Los determinantes cognitivos del comportamiento individual son estimados por el
parámetro de regresión “Beta” y forman las estructuras de predicción.
Estructuras de predicción28
28

2

Bustos (2004) con una muestra de 399 amas de casa mexicanas, demostró un modelo estructural (X = 17.17; 13 gl; p >
.05; NNFI = .99; RMSEA = .030) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, evidenció
que las creencias de obligación de ahorrar agua inciden directa y positivamente sobre las habilidades efectivas (β = .21). A
su vez, las habilidades efectivas determinan (β = .31) el comportamiento pro ambiental (aseo personal y la preparación de
alimentos). Estableció que el locus de control Interno Incide directa y positivamente sobre las creencias de oblig ación (β =
.37). Bustos, Flores y Andrade (2004) con una muestra de 349 residentes mexicanos demostraron mediante un modelo
2
2
estructural (X = .35; 10 gl; p = .000; GFI = .97; AGFI = .92; RMSEA = .08; R = .25) a partir de la verosimilitud de las
relaciones causales que configuran el modelo, establecieron el efecto directo, positivo y significativo del locus de control
interno sobre el ahorro de agua (β = .14) y el efecto indirecto en tres senderos; el primero a través de las creencias de
obligación de cuidar el agua (β = .43) las cuales determinan las habilidades instrumentales (β = .20) y éstas el ahorro de
agua (β = .36), la segunda trayectoria a través de los motivos de protección socio-ambiental (β = .21) quienes influyen en el
ahorro de agua (β = .14) y la tercera ruta a través de la percepción de riesgo a la salud (β = .30) que causa los motivos de
protección ambiental socio-ambiental (β = .20). Además, establecieron el efecto indirecto de los conocimientos a través de
las habilidades instrumentales (β = .07) Bustos, Flores, Barrientos y Martínez (2004) con una muestra de 210 residentes
2
mexicanos, demostraron dos modelos estructurales; en el modelo primero (X = 335.7; 16 gl; p < .001; NFI = .93) a partir de
la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, establecieron que tanto el locus de control Interno (β =
.44) como los motivos de ahorro (β = .67) predicen directa, positiva y significativamente el ahorro de agua en el aseo
2
personal explicando el 64% de la varianza. En un segundo modelo (X = 78.7; 7 gl; p < .001; NFI = .98) tanto el locus de
control interno (β = .23) como los motivos de ahorro (β = .29) determinan la limpieza general explicando el 13% de la
varianza. en ambos modelos las variables exógenas tuvieron una correlación “phi” positiva y significativa (φ = .49)
2
Castro (2006) con una muestra de 1491 residentes y militares argentinos demostró un modelo estructural (X = 509.72; 63
gl: GFI = .88; AGFI = .68; NFI = .82; CFI = .82; RMSEA = .25) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que
configuran el modelo, estableció el efecto directo, positivo y significativo de la cultura laboral sobre (β = .26) el lideraz go
organizacional. Corral (1997b) con una muestra de 100 residentes de Hermosillo Sonora, encontró dos modelos
2
2
estructurales (uno para predecir el reuso con X = 34.78: 29 gl: p =.21: CFI = .90 y otro para predecir el reciclaje X = 26.71;
29 gl; p = .58; CFI = 1) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, estableci eron que las
creencias predicen significativamente el reuso y reciclaje reportado (β = .25 y .β = 31 respectivamente). Además, los
motivos determinan significativamente el reuso y el reciclaje observado (β = .47 y .31 respectivamente). Corral (2002c) con
2
una de 195 residentes mexicanos, mediante un modelo estructural (X = 91.42; 73 gl; p = .07; NFI = .87; NNFI = .94; CFI =
.93), demostró el efecto indirecto, positivo y significativo del nuevo paradigma ambiental sobre el reuso (β = ). Estableció la
determinación indirecta y negativa del paradigma de la excepcionalidad humana sobre el reuso (β = -.19). Ambos efectos
estuvieron mediados por los motivos. Corral y Frías (2006) con una muestra de 177 residentes mexicanos establecieron un
2
modelo estructural (X = 285.5; 203 gl; p < .001; NNFI = .90; CFI = .91; RMSEA = .000) a partir de la verosimilitud de las
relaciones causales que configuran el modelo, demostraron el efecto directo de las creencias normativas y la conducta
antisocial (β = .22 y β -.18 respectivamente) sobre la conservación de agua. Ambos constructos exógenos tuvieron una
correlación (φ = -.14). Corral, Frías y González (2001) con una muestra de 114 residentes mexicanos, mediante un modelo
2
estructural (X = 26, 25gl; p = .36; NNFI = .95, CFI = .96; RMSEA = .02), establecieron el efecto directo, positivo y
significativo entre el comportamiento antisocial sobre el desperdicio de agua (β = .35). Corral, Quijada, Griego, Ocaña y
Contreras (2004) con una muestra de 240 habitantes en las ciudades de Hermosillo y Obregón Sonora, demostraron un
2
modelo estructural (x = 430.6; 271 gl; p = .001; NNFI = .90; CFI = .90; RMSEA = .05) a partir de la verosimilitud de las
relaciones causales que configuran el modelo, establecieron que la propensión al futuro predic e directa, positiva y
significativamente (β = .40; p < .05) a la austeridad misma que a su vez también es predecida (β = .23; p < .05) por el
altruismo y predictora (β = .37) del ahorro de agua. Fraijo, Tapía y Corral (2004) con una muestra de 118 habitantes
2
mexicanos, demostraron un modelo estructural (X = 479.78; 294 gl; p = .001; NNFI = .91; CFI = .92; RMSEA = .06) a partir
de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, establecieron el efecto directo de una intervención
sobre la estructura de las competencias de ahorro de agua (β = .98), la cual incluye como indicadores a las creencias, las
Habilidades, los conocimientos y los motivos en orden de importancia. En consecuencia, las competencias de ahorro de
agua tuvieron un efecto directo, negativo y significativo (β = -.15) sobre el consumo observado y registrado de agua. Por lo
tanto, el programa de educación ambiental aplicado en esta muestra contribuyó a un mejor ahorro de agua vía las
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El modelo que incluye las relaciones causales entre variables exógenas sobre
variables endógenas es conocido como estructura de predicción. Las relaciones
causales pueden ser; (1) relaciones causales directas de variables exógenas
sobre endógenas de segundo orden y (2) relaciones causales indirectas de
variables exógenas sobre endógenas de primer orden a través de variables
endógenas de segundo orden.
En torno a las problemáticas medioambientales, los estudios científico sociales
han demostrado la incidencia de las situaciones medioambientales sobre la acción
individual o colectiva, han demostrado la influencia de las situaciones
medioambientales sobre el comportamiento pro-ambiental a través de las
creencias, las actitudes y las intenciones. En torno a las problemáticas
hidrológicas, han demostrado los efectos directos de la escasez de agua sobre su
ahorro, el desabasto sobre la dosificación, la insalubridad sobre la purificación.
También se ha demostrado el efecto indirecto de estas problemáticas hidrológicas
sobre la conducta individual, grupal, vecinal, comunitaria o colectiva a través de
las percepciones de utilidad.
Los límites de los modelos estructurales predictivos pueden advertirse en
unidireccionalidad de sus trayectorias causales. En estos modelos la situación
medioambiental determina la cognición y el comportamiento individual y los

competencias. Grob (1995) con una muestra de 398 residentes de Canton Berne en Suiza, demostró un modelo estructural
2
(X = 8.87; 7 gl; p = .26; AGFI = .99; RMSR = .01) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el
modelo, estableció que el componente emocional de la actitud predice la conducta proambiental (β = .20). McFarie y Hunt
2
(2006) con una muestra de 3052 residentes canadienses, demostraron un modelo estructural (X = 1.91; 2 gl; p = .38; AGFI
= .99; RNSEA = .000) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, establecieron los
efectos indirectos; negativos y significativos de los valores y los conocimientos sobre el activismo ecológico (γ = -.54; γ = .08). Dicho efecto esta mediado por las actitudes (β = -.25). Milfont y Duckitt (2004) con una muestra de 455 residentes
2
neocelandeses demostraron mediante un modelo estructural (X = 12.68; 29 gl; p = 4.24; RMSEA = .08; SRMR = .07; CFI =
.91) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, establec ieron la relación negativa entre
el factor conservacionista y el factor utilitarista (φ = -.72) y el efecto directo del factor conservacionista de segundo orden
sobre la conducta autoreportada (β = .67). Milfont y Duckitt, (2006) con una muestra de 314 estudiantes neozelandeses
2
demostraron dos modelos estructurales (Primer modelo: X = 997.88; 582 gl; RMSEA = .04; SRMR = .06; CFI = .98; ECVL =
2
3.72; CALC = 1564.83 Segundo modelo: X = 946.88; 581 gl; RMSEA = .04; SRMR = .06; CFI = .98; ECVI = 3.57; CALC =
1520.66) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, establecieron el efecto directo,
positivo y significativo (β = .71) de la dimensión (utilitaria) de las creencias y actitudes ambientales sobre el comportamie nto
proambiental. Obregón (1996) con una muestra de 100 familias seleccionadas al azar en una zona representativa de
2
Hermosillo Sonora, demostró dos modelos estructurales (el primer modelo predecía la reutilización con X = 64.46; p = .002;
2
IAC = .99 y un segundo modelo predecía el reciclaje con X = 56.27; P = .016; IAC = .94) a partir de la verosimilitud de las
relaciones causales que configuran el modelo, estableció que las creencias de conservación determinan la reutilización
observada (β = .23), y el autorreporte de reciclaje (β = .241). Por su parte, las creencias de austeridad inciden sobre la
reutilización reportada (β = .20), y finalmente, las creencias materiales predicen el autorreporte de reciclaje (β = .329), y el
reciclaje observado (β = .227). Salanova, Martìnez, Bresò, Llorens y Grau (2005) con una muestra de 872 estudiantes
2
españoles demostraron un modelo estructural (X = 7.58; 11 gl; p > .005; GFI = .99; AGFI = .97; RMSEA = .00; TLI = .99;
CFI = .99; NFI = .98) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, establecieron el efecto
directo positivo y significativo del engagement sobre el éxito académico (β = .46) y el efecto directo negativo y significati vo
del burnout sobre el éxito académico (β = -.27).
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efectos del comportamiento humano sobre la situación medioambiental sólo han
sido explicados desde las ciencias naturales a partir de indicadores de impacto
ambiental. Tales estudios científico naturales sólo establecen el deterioro
ecológico o contaminación como eventos aislados y estáticos. Ni los estudios
científicos sociales y ni los estudios científico naturales explican la interacción
entre el medio ambiente, el comportamiento humano y sus correspondientes
factores mediadores tales como la cultura, la tecnología, las tradiciones, las
normas o las cogniciones. En este sentido, se han realizado estudios que
pretenden explicar la interacción medioambiental y conductual a partir de modelos
integrales que incluyen factores situacionales, culturales, normativos, cognitivos y
conductuales.
Estructuras de sistematización29
29

Corral (2002a) con una muestra de 200 habitantes de Hermosillo y Ciudad Obregón Sonora, estableció un modelo
2
estructural (X = 43; 34 gl; p = .47; NFI = .95; NNFI = 1; CFI = 1) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que
2
configuran el modelo, demostró que regar las plantas, lavar trastes y lavarse los dientes son indicadores (R =.53, .76 y .75
2
respectivamente) de las habilidades, las cuales junto con los motivos son indicadores (R =.84) de las competencias las
2
cuales explican el ahorro de agua (R =.54). Corral (2002c) con una muestra de 195 residentes de Hermosillo Sonora,
2
demostró un modelo estructural (X = 249,7; 103 gl; p < .001; IANN = 0,91; IAC = 0,93; GFI = 1,0; AGFI = .91; RQQMEA =
0,04) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, estableció que los motivos para
2
reutilizar ropa, cajas, vidrio y periódico son indicadores (R =.65, .62, .75 y .59 respectivamente) y predictores de la
2
reutilización (R =.64). Corral y Encinas, (2001) con una muestra de 100 amas de casa en Hermosillo, Sonora, demostraron
2
un modelo estructural (X = 48.1; 42 gl; p =.24; IBANN = .88; IAC = .92) a partir de la verosimilitud de las relaciones
2
causales que configuran el modelo, establecieron que los motivos predicen (R =52) el reciclaje de papel. Corral, (2003b)
2
con una muestra de 500 residentes de Hermosillo y Ciudad Obregón en Sonora, demostró un modelo estructural (X =
249,7; 103 gl; p < .001; IANN = 0,91; IAC = .93; GFI = 1; RQQMEA = .04) a partir de la verosimilitud de las relaciones
2
causales que configuran el modelo, estableció que lavar platos, regar plantas y tomar baño de chuveiro son indicadores (R
2
= .58, .57 y .50 respectivamente) de las habilidades. Además, el utilitarismo explica la variabilidad del consumo de agua (R
=.22). Corral, Bechtel y Fraijo, (2003) con una muestra de 392 residentes de Hermosillo y 111 de Ciudad Obregón, Sonora
2
en el Norte de México, demostraron dos modelos estructurales (modelo primero: X = 235.1; 111 gl; p < .001; CFI = .92;
2
NNFI = .87; RMSEA = .047 modelo segundo: X = 528.4; 263 gl; p < .001; NNFI = .90; CFI = .91; RMSEA = .045) a partir de
la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, establecieron los efectos directos e indirectos de las
creencias generales en el consumo de agua, las creencias generales tienen un efecto directo sobre el consumo de agua.
las creencias generales que tienen un efecto indirecto al ser moderadas por el utilitarismo. Concluyeron que el segundo
modelo explica mejor la variabilidad del consumo de agua. Corral, Frías y González (2003) con una muestra de 114
2
residentes mexicanos demostraron un modelo estructural (X = 26; 25 gl; p > .05; NNFI = .95; CFI = .96; RMSEA = .02) a
partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, establecieron el efec to directo y positivo (β =
2
.35) de la conducta antisocial sobre el dispendio hidrológico (R = .37). Espinosa, Orduña y Corral (2002) con una muestra
2
de 485 habitantes de Hermosillo, Sonora, establecieron un modelo estructural (X = 271.5; 84 gl; p < .001; NFÍ = .90; CFI =
.93; RMSEA = .03) a partir de la verosimilitud de las relaciones causales que configuran el modelo, demostraron que los
2
motivos son indicadores (R =.15) de las competencias de ahorro de agua. Asimismo, bañarse, lavar trastes y lavarse los
2
dientes son indicadores (R =.80, .85 y .24 respectivamente) de las habilidades. Finalmente, las competencias predicen el
2
ahorro de agua (R = .32). Rego y Pereira (2004) con una muestra de 1201 estudiantes portugueses demostraron un
2
modelo estructural (X = 3.3; RMSEA = .04; GFI = .97; AGFI = .96; IFI = .97; RFI = .97) a partir de la verosimilitud de las
relaciones causales que configuran el modelo, establecieron la estructura factorial del comportamiento participativo (R 1 =
.59, R2 = .63 y R3 = 68), orientación practica (R4 = .76, R5 = .80 y R6 = .65) conciencia pedagógica (R 7 = .82, R8 = .54, R9 =
.82 y R10 = .54) y cortesía (R11 = .53, R12 = .80, R13 = .58 y R14 = .67). Además demostraron la relación “phi” entre el
comportamiento participativo con orientación practica (φ = .59). Shaphores, Nixon, Ogunseitan & Shapiro (2006) con una
muestra de 300 residentes de la ciudad de California demostraron la ausencia de multicolinealidad (excesivas
interconexiones entre las variables) con los parámetros de esfericidad de Bartlett y Kayser Meyer Olkin (KMO = .81; p <
2
.001). Establecieron dos modelos (modelo primero: OP = .36; p < .01; SNOP = .35; p < .001; X = 118.87; 9 gl modelo
2
segundo: OP = .43; p < .01; SNOP = .52; p < .001; X = 18.25; 9 gl) para demostrar el efecto directo, positivo y significativo
entre la edad y el género sobre la actitud hacia el reciclaje de basura electrónica. Tejada y Arias (2005) con una muestra de
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El modelo que incluye las trayectorias de relaciones causales unidireccionales
entre las situaciones, las cogniciones y los comportamientos convergentes,
discriminantes y predictivos es conocido como estructura sistémica.
En torno a las problemáticas medioambientales los estudios científicos sociales
han demostrado el impacto indirecto de los factores situacionales sobre los
comportamientos sostenibles a través de las variables socio-demográficas, las
competencias ambientales y las identidades regionales. En torno a las
problemáticas hidrológicas, han demostrado que la escasez de agua determina su
ahorro siempre y cuando las clases baja y media cuenten con los espacios y los
recipientes para su almacenamiento y reutilización.
Los límites de los modelos estructurales sistémicos pueden evidenciarse en la
verosimilitud de las relaciones causales. Esto es, el grado de ajuste de dichas
relaciones hipotéticas a las relaciones observadas. En este sentido, los
parámetros de ajuste tales como CFI, NFI o RMSEA sólo indican el ajuste del
modelo de medición (relaciones hipotéticas) al modelo estructural (relaciones
observadas). Dichas relaciones hipotéticas son derivadas del conocimiento
teórico, la intuición y experiencia del investigador. Por tanto, los modelos
estructurales sistémicos sólo demuestran la congruencia entre el estado del
conocimiento (teorías que producen hipótesis causales de estudios cuasiexperimentales y muestras sesgadas) y los datos obtenidos de un instrumento. Sin
embargo, los modelos estructurales sistémicos son el primer intento serio de las
ciencias sociales por explorar, describir, explicar, predecir e incluso comprender la
complejidad de relaciones unidireccionales, bidireccionales y multidireccionales
entre las situaciones medioambientales y los comportamientos individuales
pasando por la influencia grupal, la identidad comunitaria, la innovación
tecnológica, la mediatización informacional, la normatividad institucional, la
ideología social, la tradición familiar o la explotación laboral.
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Resumen: La colonialidad del saber ha sido catalogada como una de las contribuciones más
importantes que América latina ha brindado a la construcción del conocimiento social y de las
ciencias sociales en general. Una veta poco explorada en este sentido han sido los aportes de la
psicología social latinoamericana al respecto. El presente trabajo presenta una breve visión del
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“Uno no sabe nada de política
Pero sí ha oído decir que tiene su corazoncito”
- Roque Dalton30

Introducción
A la muerte de Ignacio Martín-Baró el vacío epistemológico de la realidad
centroamericana y latinoamericana se hizo más grande y hondo de lo ya existente,
en especial para la psicología social, ciencia a la cual abocó gran parte de su vida.
Si los intentos por desligarse de la importación de modelos o lo que es peor de
problemas de investigación recién había comenzado, ésta veta se vio interrumpida
por la ya mencionada muerte.
Las faltas señaladas dejan entrever dos procesos entre sí relacionados. Primero,
que la realidad cuando se la mira de frente y en su justa dimensión, es un
conglomerado de hechos sociales, políticos y culturales unas veces agradables y
dignos ante los ojos del investigador, otras, las más de las veces, un espectáculo
abigarrado de manifestaciones y sensaciones culturales ante las cuales el afán
objetivo y hermético del que ya deberíamos comenzar a llamar estudioso de la
realidad social y no científico social, no puede abstraerse.
Sumado a esto y colocándonos en las coordenadas latinoamericanas, que son las
que se deben trabajar con mayor urgencia, está lo que apunta el periodista
uruguayo Raúl Zibechi en prensa al describir que “la realidad política y social en
América Latina, [y de modo particular en Sudamérica] es cada vez más compleja,
intrincada y por momentos confusa”31 invitando con ello a pensarla de manera
propia y puntual y a no soslayarla más.
Se retoma entonces la necesidad de pensar pero sobre todo atender nuestra
realidad circundante con aportes y ojos culturalmente nuestros.
Relacionado a esto está el segundo proceso mencionado, aquel que hace
referencia a que el estudio de esta realidad vista desde abajo, como agente
participativo, protagónico y receptor de la misma, no desde el laboratorio, no
desde los datos, no desde las preconcepciones y teorías, es un tema perentorio
para el estudioso social. Hay aquí una propuesta del estudio de la realidad
psicosocial cotidiana, sí por sus temas, pero también por la importancia que en sí
30
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mismo representan las coordenadas de calle, de barrio, de colonias o parroquias,
de suelo, de organizaciones políticas populares, de países, de gobiernos.
El alejamiento de la realidad es parte sustancial de la construcción de las ciencias,
sean estas naturales o sociales, ya que fueron concebidas bajo los parámetros
objetividad que hoy día deben ser inmediatamente modificados, pues el estado
actual de las investigaciones sociales se mantienen en un distanciamiento de la
realidad por motivos varios de los cuales mencionaré sólo dos. La primera, una
seria incapacidad de (re)nombrar las cosas o ponerles nombres adecuados. La
segunda, la falta de intervención social. El no sólo ver-observar-entender-explicar,
sino el transformar la realidad psicosociocultural, como se intenta hacer hoy en
diversas latitudes del continente. El ser no sólo observador trae implícito una
especie de investigación-acción que contempla la participación de las
comunidades y agentes a estudiar, en aras de construir un conocimiento
compartido, que beneficie a ambas partes involucradas y no sólo dé créditos y
títulos al agente universitario académico.
He aquí entonces graves problemas para la epistemología y la investigación social
latinoamericana.
Nombrar
de
manera
comodina
los
fenómenos
psicosocioculturales y ser incapaz -obstaculizado por una ética científica caducade transformarlos.
El Dilema de los Paradigmas en un Mundo Multipolar
Dice el ensayista colombiano Álvaro Marín (2008) que:
Es cuando menos paradójico que se proclame la defensa de la diversidad culturalyo agregaría científica-metodológica- desde una política universal. Si lo que se
pretende es la defensa de la diversidad cultural y biológica no hay razón para que
su enunciado sea uniforme (Pp.9).

Lo mismo pasa en el estudio de la realidad psicocultural cuando se pretende
estudiarla bajo un solo paradigma científico y en un mundo monopolar. El modelo
de investigación y conocimiento de realidad social y natural alcanzó su clímax bajo
el paradigma positivista del siglo XX el cual debe ser desde ya revisado y
rebasado.
El paradigma positivista intentó ser calca del método de estudio de las ciencias
duras, así cometió el error de creer que el científico puede y debe ser neutral ante
el objeto-sujeto de investigación ignorando que él mismo es una producción
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cultural y está inmerso en un conglomerado de suceso psicosociales y
políticoculturales.
La segunda falla de este modelo importado, es pretender ver a los sujetos sociales
y sus producciones como objetos inanimados o ratas de laboratorio sin derecho
alguno. Resultado de esto son las atrocidades de la ciencia en nombre del
conocimiento, peor aun los supuestos adelantos técnico-científicos supeditados
sólo al mercantilismo cientificista quien marca la brecha de investigación,
superponiendo así a la economía a la política, a la ciencia y a la cultura. Y no se
está entendiendo a la economía como ciencia social, sino a la economía como
sistema de producción.
El tercer desatino es la copia en sí misma. Pretender estudiar producciones
humanas de diversos niveles bajo un mismo esquema es borrar toda diferencia
entre sujetos y objetos, pero también ignorar diferencias cruciales de este mundo.
Así se pasó del estudio de las cosas, al estudio de los seres humanos y después
del estudio de los humanos en los centros económicos hegemónicos al estudio de
las realidades presentes en los llamados países de la periferia. Desatendiendo
nuevamente diferencias cruciales, como la geografía, la cultura y la vida cotidiana
de estos actores.
Pero quizá la palabra desatendiendo no es la más adecuada, ésta podría ser
cambiada por imposición de esquemas de estudio, por el concepto de colonialidad
del saber o el de colonialismo cognitivo-científico.
La Investigación Social, Universal y Regional, pero Cultural
Es verdad sin embargo que existe un conocimiento universal, pero este
conocimiento es sobre todo una técnica derivada del cientificismo, nadie podría
sostener cabalmente que en los países de la región las leyes de la física no
reinan. Que dichas leyes hayan sido aportes del conocimiento científico
hegemónico es incuestionable. Es cierto, no hay física boliviana, ni mexicana, ni
venezolana, pero sí hay una geografía (entendida como morfología terrestre y
geografía humana) brasileña, sí hay una cultura política chilena, sí hay una
economía ecuatoriana (ésta última por cierto en búsqueda del buen vivir). El
llamado es a reconocer las diferencias culturales, parámetros para el
entendimiento de las realidades sociales circundantes de los espacios tiempos
que habitamos:
Aceptar que, concordando que ese ente sea universal, su vivencia es peculiar, y
por tanto se experimenta de modo diferente según la idiosincrasia de la
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comunidad donde se encuentra el sujeto y aun según la condición de tal sujeto al
interno de la comunidad (Escourido, p. 2009).

¿Por qué entender entonces lo particular como universal? O como decía Marx lo
concreto por lo abstracto. En definitiva esto es colonización cognitiva.
El motivo de esta cientificidad unipolar ha sido la globalización en sus dos vértices
conocidos: la económica y la cultural. Ya que la globalización como proceso
económico-cultural “amenaza [cuando no ha terminado ya con ella] a la rica
herencia de recursos y conocimientos de pueblos aborígenes y campesinos, y
demás poblaciones que todavía no han sido plenamente colonizadas por
occidente” subraya Lander (2002, p.55).
Ignacio Martín-Baró apuntaba hace más de veinte años que importar modelos y
problemas a reflexionar son aspectos de consecuencias peligrosas ya que “la
aceptación acrítica de las teorías y modelos es precisamente la negación de los
fundamentos de la ciencia.” (1986, p. 4).
El momento crítico en la década de los ochenta fue la importación de modelos y
problemas de investigación, actualmente es otro, hoy día es la “patologización y
criminalización de la disidencia, la anomalía o la resistencia, sea [esta] por parte
de individuos, grupos [o] estados” (Lander, opcti. P. 56) o de científicos sociales ya
que a éstos últimos se los descalifica argumentando falta de severidad científica.
Primero se intentó negar la autonomía epistemológico-científica, hoy a quien se
atreve a buscarla se le tacha de poco riguroso, se le acusa de trabajar temas de
poca relevancia para el concierto científico mundial.
Con esto el modelo económico-teórico-político hegemónico se presenta ante los
ojos de muchos de nosotros (estudiantes universitarios) no sólo como el único
existente, sino el único posible.
La pregunta crucial es qué ha hecho la ciencia social latinoamericana frente a esto
¿Qué estamos haciendo nosotros? Una respuesta a esto, quizá de las más
desarrolladas es la propuesta del sociólogo portugués Boaventura de Sousa
Santos (2008) denominada ecología de saberes, la cual “consiste en la promoción
de diálogos entre el saber científico y humanístico que la universidad produce y los
saberes legos, populares, tradicionales, urbanos campesinos, provincianos, de
culturas no occidentales que circulan en la sociedad.” (p. 94).
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Para contribuir a desarrollar este conocimiento es necesaria una nueva actitud por
parte del estudioso de la realidad social, este debe estar dispuesto a abandonar la
comodidad y la seguridad de sus libros e instituciones y entrar en contacto con las
personas que son productoras-portadoras de dicho conocimiento, esto se logra
sólo en la investigación-acción, que es que el investigador junto con los sujetos
sistematicen experiencias y busquen respuestas a las dificultades-curiosidades
presentes en las comunidades, parafraseando a Walter Mignolo (2001) no sólo
producir conocimiento compartido entre estudiante y sujetos estudiados, sino que
también dicho conocimiento sea destinado a los sujetos mismos.
Nombrar la realidad con ojos hipotecados… ¡No más!
Una de las singularidades propias de la cultura contemporánea (y de toda cultura),
dice Álvaro Marín, es la vivencia del lenguaje ya no sólo como expresión, también
como territorio. La carga simbólica de nuestros días es parte del sentido múltiple
que nos deja entrever una dinámica expansiva de algunos símbolos que avanzan
sobre el territorio de la cultura.
En este sentido territorio es cultura, pues sobre el espacio geográfico se construye
y significa. Cada territorialidad dará paso a manifestaciones propias. ¿Por qué
intentar verlas sólo con unos ojos? ¿Por qué se supuso y se impuso que filosofar y
estudiar la realidad social era tarea sólo de los que tenía palabra válida para ellos
(hago referencia a Leopoldo Zea) de los letrados, de los civilizados?
Nuevamente la respuesta está en el colonialismo y la colonialidad, desde los
centros hegemónicos se dictan pautas mercantiles que subsumen y reprimen
naciones y a los sujetos que las habitan. Liberarnos de esto es emancipación,
liberación sea desde la filosofía o desde la psicología social la cual nos reúne hoy
aquí.
La liberación es el reconocimiento de que:
Es posible [pensar-] filosofar en la periferia, en naciones subdesarrolladas y
dependientes, en culturas dominadas y coloniales… [y que esto sólo se va a
lograr] si no se imita el discurso de la filosofía del centro, si se descubre otro
discurso. Dicho discurso para ser otro radicalmente, debe tener otro punto de
partida [que ya lo tiene en cuanto territorio], debe pensar otros temas, debe llegar
32
a distintas conclusiones y con método diverso. (Dussel, 2009)
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perro y la Rana.
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Esto porque las ciencias sociales llegaron a América Latina junto con los
proyectos modernizadores, hoy conocidos como globalización, de los cuales ya se
ha descrito sus consecuencias. Para Mignolo la entrada de las ciencia sociales en
la región en la década de los cincuenta “en definitiva son parte del proyecto
modernizador, desarrollista y en última instancia civilizador”, de las naciones de la
región (p. 176).
A modo de conclusión: No es lo mismo describir y entender que transformar
¿Debe o no deber ser politizada la ciencia? Bajo la óptica positivista esta pregunta
parece ingenua y equivalente a fraude, carente de objetividad y cientificismo.
¿Pero quién pone las reglas? Estas son pensadas, aprobadas y dictadas desde
los centros hegemónicos del poder económico, que son también los centros de
producción del conocimiento; si el control económico es aplastante materialmente,
el teórico filosófico es asfixiante psicoculturalmente. Ignora contextos, destruye
alternativas.
La psicología social centroamericana y en especial Martín-Baró mostró que la
psicología social de la época era política por cuanto, primero se cuestionaba el
estatuto científico establecido en el momento, lo polemizaba, lo criticaba. Y
segundo atendía, se sentía interpelada por su contexto en extremo político:
dictaduras y movimientos de Liberación Nacional.
Hoy nuevamente la realidad latinoamericana nos interpela con sus realidades
abigarradas, con sus problemáticas que desde hace quinientos siglos buscan
solución.
¿Debe ser la ciencia social politizada? Sí, porque el contexto de quien se dedica a
ella lo es. Lo que no se debe es caer en los extremos, en los cuales sí hay caído la
ciencia hegemónica, de convertirse más que en producción de conocimiento para
la vida, en un sistema de propaganda y justificación del sistema políticoeconómico conocido como neoliberalismo que ciertamente no valora mucho las
diversas formas de vida que habitan el planeta.
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Históricamente la dialéctica ha estado presente en la ciencia, la relación de
contrarios explica el mundo, en este documento se abordará el tema de la
dialéctica desde la concepción que de ella tenían los griegos, posteriormente
abordaremos como la escuela de Frankfurt aporta las nociones para hablar de
complejidad, Morín aporta la conceptualización de complejidad desde la teoría de
sistemas. La psicología de las organizaciones desde su perspectiva social ha
estado influída por la escuela de Frankfurt y la complejidad como una manera de
aproximarnos a la realidad organizacional. Este análisis permite al psicólogo de las
organizaciones comprender la organización de un modo holístico, investigar desde
una postura epistemológica coherente evitando la simplicidad para abordar el
complejo mundo de las organizaciones.
Inicios de la Dialéctica en la Historia de la Ciencia
La ciencia, a partir de sus fundamentos empiristas y positivistas, condujo al
momento analítico de sus procesos como condición para las verificaciones
empíricas, cuyo carácter instrumental y estadístico exigía la disección del objeto
de manera que permitiera la manipulación experimental y la correlación de los
diferentes datos obtenidos. Esta atomización de los objetos, impidió las
construcciones teóricas complejas, las cuales eran irreductibles al principio de su
verificación empírica (González, 1997).
La herencia del racionalismo cartesiano y de la mecánica newtoniana condujo a
una visión del mundo, en la que aparecía perfectamente organizado a través de
los procesos regulares totalmente predictibles, un mundo que resultaba inteligible
en términos de una lógica ordenada y regular; el desorden no era más que un
elemento distorsionador del conocimiento, el cual era desestimado en cuanto a su
valor para la reducción del conocimiento (González, 1997).
El pensamiento complejo es en esencia, el pensamiento que integra la
incertidumbre y que es capaz de concebir la organización. Que es capaz de
religar, de contextualizar, de globalizar, pero, al mismo tiempo de reconocer lo
singular y lo concreto (González, 1997).
El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus significa lo
que está tejido junto; en efecto hay complejidad cuando son inseparables los
elementos diferentes que constituyen un todo (como el económico, el político, el
sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido
interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y
su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por
esto, la complejidad es una unión entre la unidad y la multiplicidad. Los

122

Revista de Psicología GEPU, Vol. 2 No. 2, pp. 001-175, Diciembre - 2011.

desarrollos propios a nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más y de
manera más ineluctable a los desafíos de la complejidad (Morín, 2001).
La realidad social ofrece un horizonte de gran amplitud de posibilidades, se
denomina complejidad a este exceso de posibilidades en la teoría de sistemas.
Con la complejidad como dato de la realidad social, aparece la necesidad de
seleccionar, de las posibilidades, aquellas que sean las adecuadas o posibles al
caso. Al mismo tiempo, todo lo real social viene dado modalmente como una
posibilidad que también podría ser distinta. Es decir, surge la contingencia de todo
lo dado (Mardones, 1994).
Es necesario examinar entonces los fundamentos epistemológicos de las ciencias,
y la evolución que han registrado sus fundamentos, para obtener una mayor
claridad en nuestro análisis. Así comprender desde sus orígenes la noción de
dialéctica en la complejidad, veamos así desde los griegos hasta los filósofos
contemporáneos esa dialéctica en la complejidad.
Desde Aristóteles la episteme es el conocimiento verdadero, es conocimiento de lo
universal, de lo que existe sin variaciones, de lo que trasciende. Este ha sido el
faro orientador de los grandes científicos de la antigüedad que fundamentaron el
edificio de la ciencia. Precisamente se proponían encontrar la piedra angular, que
sustentara sobre sí misma toda la estructura de la ciencia; lo que de lograrse le
daría seguridad y proporcionaría estabilidad permanente, ante las turbulencias y
dudas que continuamente la amenazaban. Desde entonces, con Heráclito, surgía
el pensamiento dialéctico en aquélla célebre frase “nadie se baña dos veces en el
mismo río”. Ello implicaba a los elementos que años más tarde abrirían para
siempre el debate sobre los fundamentos del conocimiento: el problema del tiempo
(pasado – presente – futuro), el de la historia como especificidad. El río en que hoy
me baño, no es el mismo de ayer ni, será el mismo mañana. Una multiplicidad de
especificidades por cada lapso temporal (Massé, 2007).
Platón, instaura una suerte de técnica de las reminiscencias, para rebasar el
estadio de las creencias y de las opiniones y alcanzar el verdadero saber; es con
esta perspectiva innatista como llega a sacar a la luz la actividad propia del
espíritu, su capacidad de juzgar y de razonar, distinta de las sensaciones. Ve en la
matemática un sistema de coordinación fundado en los principios cuya esencia es
bien definida: números pares e impares, superficies, ángulos. Pero como no puede
justificar por sí misma tales principios, Platón la subordina a la dialéctica, que nos
introduce en el dominio en que la razón, en su soberanía, descubre el sentido
verdadero de todo lo que existe, y donde aparecen a plena luz los principios que
permiten el conocimiento del universo en su estructura profunda (Mueller, 1998).
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Platón en el Diálogo Teetes o de la Ciencia describe primero su valor como
experiencia sensible; luego que la ciencia es un concepto y finalmente concluye
que la ciencia es un concepto argumentado. La ciencia para Platón es producto
del conocimiento. La dialéctica es la relación entre la realidad y el pensamiento
del sujeto que conoce.
Santo Tomás afirma que no podría haber sensación sin objeto ni pensamiento sin
contenido, una suerte de esbozo de la demostración que Kant habrá de desarrollar
en un contexto totalmente distinto. Igualmente en Santo Tomás, el dualismo no
es superado más que por la fe, estando asegurada la unidad por el poder de Dios,
el creador de todas las cosas, que funda para su mutua conveniencia el intelecto y
las esencias inteligibles (Mueller, 1998).
Santo Tomás en su Compendio de Teología enuncia que existe una relación
dialéctica entre el entendimiento posible y el entendimiento activo. Da valor a la
inteligencia y establece la interrelación entre inteligencia y conocimiento. Dios es
conocimiento absoluto, eterno (innato) y el hombre con su libre albedrío puede
llegar al conocimiento. El valor de la inteligencia es convertir el conocimiento que
está afuera (es Dios).
Kant empezó con el prejuicio de que la pluralidad (en forma de datos de los
sentidos) estaba dada, mientras que la unidad debía constituirse (sintetizarse).
Solo la separación de estos aspectos, o sea la problematización de la complejidad,
convirtió al sujeto en sujeto, es decir, en sujeto de la interrelación entre pluralidad
y unidad, y no en productor de síntesis (Mardones, 1994).
Para Kant lo que el sujeto aporta en el proceso de conocimiento es algo que
podemos obtener por medio del “análisis trascendental”, es decir, es el estudio de
las condiciones de posibilidad del conocimiento, Kant nos dice “no hay duda de
que todo el conocimiento comienza con la experiencia” (Sandoval, 1995).
Kant en su libro Crítica de la Razón Pura, diferencia entre entendimiento y
conocimiento. Conocimiento “a priori” y conocimiento “a posteriori” en su vínculo
con el conocimiento puro y empírico. Kant considera que el fundamental propósito
de la Crítica de la Razón Pura es que no se introduzca en el conocimiento
científico algo empírico es decir “que el conocimiento a priori sea completamente
puro. La razón, es la capacidad humana que permite distinguir el mundo sensible
(empírico) del mundo inteligible (puro).
Hegel, su mayor contribución está en el método, la sistematización de la dialéctica,
para comprender las relaciones de identidad y diferencia entre el ser y el pensar,

124

Revista de Psicología GEPU, Vol. 2 No. 2, pp. 001-175, Diciembre - 2011.

y la comprensión del historicismo como principio explicativo de la naturaleza, el
pensamiento y el espíritu, en este caso un espíritu ideal supremo que expresa su
posición idealista. En páginas citadas en todas las historias, el diálogo del amo y el
esclavo, Hegel profundiza en la conciencia individual como una elaboración desde
el “otro”; esto es, no alcanzamos nuestra condición de sujetos, sino como
diferenciación del otro en relación de contrarios. La posibilidad de separarnos del
otro para afirmar una identidad supone la acción individual nos reconocemos como
conciencia en nuestras obras y no en nuestra reflexiones sobre nosotros mismos.
La incorporación de la diferencia como criterio de identidad es una expresión
convincente de la aplicación de la Dialéctica a la comprensión del pensamiento y
la conciencia (Corral, 2003).
Hegel en su obra Fenomenología del espíritu establece al conocimiento como
herramienta para la representación de lo absoluto. Define identidad, contradicción
y negación dialécticas para que el vínculo de lo absoluto (esencial) existente en la
realidad objetiva y su reflejo por el conocimiento se validan como certeza en la
integración de “el ser para nosotros” (conocimiento), “el ser en sí” (esencial) y “el
ser para sí” (fenoménico), en que el conocimiento constituye una herramienta para
alcanzar la representación de lo absoluto (verdad).
Desde Marx en adelante se entiende complejidad y estratificación como
equivalentes, donde la gente se ordena de acuerdo a su relación de propiedad con
los medios de producción, donde la lucha de clases mueve la evolución y hace la
historia. Dentro de este marco, la desigualdad significa una distribución diferencial
de las personas en una escala de parámetros sociales, generando diferencias
entre niveles de acceso a ellos, donde la distribución de los recursos y bienes
materiales parecen representar ese acceso desigual. Por lo tanto, la visión
tradicional es que la mayor heterogeneidad conduce a mayor desigualdad, lo que
se grafica en la típica pirámide social (Uribe, 2006).
Marx en su libro la ideología alemana define el carácter social de la conciencia y
establece el vínculo entre conciencia-lenguaje- teoría. Su unidad de análisis es la
lucha de contrarios.
Engels, encuentra que en el modo capitalista se hallan graves contradicciones, por
ejemplo entre la producción social y la apropiación individual por el capitalista, que
se manifiesta “como el antagonismo entre el proletariado y la burguesía”, existe
además “el antagonismo entre la organización de la producción dentro de cada
fábrica y la anarquía de la producción en toda la sociedad”. Para realizar la
revolución, es preciso tener una ciencia que trate las leyes del cambio, y esta
ciencia para Engels es la Dialéctica (Ferraro, 2002).
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Engels en la Dialéctica de la Naturaleza establece: a) la relación entre naturaleza y
pensamiento (dialéctica objetiva) como contenido del conocimiento (dialéctica
subjetiva), b ) análisis de las contradicciones, c) análisis de la negación dialéctica
y d) análisis de la cualidad y la identidad esencial. Encuentra la relación entre lo
singular, lo particular y lo universal. Plantea la necesidad de establecer un
paralelismo identificador de una dialéctica objetiva (realidad objetiva) y otra
subjetiva (conocimiento).
Escuela de Frankfurt (Habermas, Malcuse y Foucault)
Marcuse, influenciado por el marxismo, busca revisar el pensamiento de Marx
teniendo como base de sustentación la obra de Hegel y Freud. En todas sus obras
Marcuse predice la tesis de no pactar con la sociedad industrial avanzada ni con la
represión. Negación total es su emblema (Ávila, 2003).
Marcuse analiza las alternativas históricas de la sociedad luego de la segunda
mitad del SXX y el papel de la ciencia en su intento de perpetuación social.
Habermas ha recibido la influencia del neomarxismo de la Escuela de Frankfurt, el
criticismo kantiano y la hermenéutica del lenguaje. Ve en la teoría de sistemas el
propósito dialógico de restringir la decisión pública y poner a salvo de ella una
situación o dominio (Abarca, 2005).
Foucault desconfía, sin embargo de una reconstrucción histórica emplazada sobre
constantes sociológicas o antropológicas. En lugar de una historia que gira
alrededor de conceptos fijos como “lucha de clases”, “alineación” o “modo de
producción” que permite agrupar los conocimientos en unidades temporales sobre
la base de supuestas regularidades, Foucault prefiere hacer énfasis en las
discontinuidades, las rupturas y la emergencia de lo nuevo. Esto significa que lo
que le interesa a Foucault no es buscar un punto fijo (el sujeto) a partir del cual se
hagan derivar todos los sucesos históricos, sino preservar la singularidad del
acontecimiento. Ello no con el fin de proveer la historiografía de un nuevo
fundamento más sólido y más seguro, si no para llamar la atención sobre la
complejidad, la fragilidad y la contingencia de las transformaciones sociales
(Foucault, 1979).
Popper, en su obra El desarrollo del conocimiento científico establece el ensayo y
el error y la dialéctica como métodos científicos. Enuncia que la dialéctica es
subjetiva. Popper desde su teoría de los tres mundos deslindará la objetividad de
la subjetividad y éstas, de las ciencias. La verdad popperiana es aquella que
resiste el análisis subjetivista y dialéctico de los contextos de falsación.
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Teoría de la Complejidad
En la décadas de los 60´s y 70´s del siglo XX un grupo de filósofos intentan una
comprensión integral del conocimiento, tomando en cuenta los fenómenos
naturales, al observador humano y el contexto cultural y social donde el
observador se haya inmerso. Pensadores franceses como Gastón, Bachelard,
François Jacob, Edgar Morín, Michel Serres y algunos otros postulan la necesidad
de crear una epistemología con un punto de vista antropológico y social. A esta
concepción integral de la naturaleza y el conocimiento se le llama compleja. La
línea de pensamiento de estos filósofos se encuentra profundamente influenciada
por los grandes avances científicos de los siglos XIX y XX. En particular, la
termodinámica y la teoría de la información que permiten comprender, por medio
de variables macroscópicas, el mundo microscópico y la mecánica cuántica que
involucra al observador en la teoría. En sus ensayos integradores intentan explicar
el camino de la organización del conocimiento con el mismo esquema de los
procesos naturales. El caos es la desintegración organizadora. Es la unidad
antagonista de la explosión, de la dispersión, la división del cosmos y de sus
nucleaciones, sus organizaciones y sus ordenamientos. Los procesos de orden y
de organización no se consiguieron un camino como un ratón a través de los
agujeros del queso gruyère cósmico, se constituyeron en y a partir del caos, este
es el funcionamiento del bucle tetralógico: desorden => interacciones => orden =>
organización => desorden (De la Peña, 2001).
En la actualidad la teoría de la complejidad busca dar razón del universo como un
todo, más allá de la simple suma de sus partes, y de cómo sus componentes se
unen para producir nuevas formas. Este esfuerzo por descubrir el orden en un
cosmos caótico es lo que se conoce como la nueva ciencia de la complejidad o del
caos. Este nuevo paradigma científico está dedicado a buscar conexiones entre
muchos y variados esfuerzos de investigadores que trabajan en las fronteras de
una cantidad asombrosa de disciplinas (Hayles, 1998).
En las ciencias, la complejidad es el término utilizado para connotar una nueva
forma de pensar sobre el comportamiento colectivo de muchas unidades básicas
que interactúan entre sí, sean átomos, moléculas, neuronas, bits de una
computadora o grupos humanos, para mencionar algunos. En matemáticas, el
principio básico de la teoría del caos radica en la identificación de un elemento
llamado fractal, que mantiene su identidad a cualquier escala, y puede
reproducirse hasta el infinito formando nuevas combinaciones en las que el
componente inicial es siempre el mismo y el conjunto resultante siempre distinto
(Cárdenas & Rivera, 2004).
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Al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos,
acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen
nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos
inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la
incertidumbre. De allí la necesidad, para el conocimiento, de poner orden en los
fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de
seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad,
clarificar, distinguir, jerarquizar... Pero tales operaciones, necesarias para la
inteligibilidad, corren el riesgo de producir ceguera si eliminan los otros caracteres
de lo complejo; y, efectivamente, como lo ha indicado Morín, nos han vuelto
ciegos.
Pero la complejidad ha vuelto a las ciencias por la misma vía por la que se había
ido. El desarrollo de la ciencia física, que se ocupaba de revelar el Orden
impecable del mundo, su determinismo absoluto y perfecto, su obediencia a una
Ley única y su constitución de una materia simple primigenia, el átomo, se ha
abierto finalmente a la complejidad de lo real. Se ha descubierto en el universo
físico un principio hemorrágico de degradación y de desorden (segundo principio
de la Termodinámica); luego, en el supuesto lugar de la simplicidad física y lógica,
se ha descubierto la extrema complejidad microfísica; la partícula no es un ladrillo
primario, sino una frontera sobre la complejidad tal vez inconcebible; el cosmos no
es una máquina perfecta, sino un proceso en vías de desintegración y, al mismo
tiempo, de organización.
Ese paradigma comportaría un principio dialógico y translógico, que integraría la
lógica clásica teniendo en cuenta sus límites de facto (problemas de
contradicciones) y de jure (límites del formalismo). Llevaría en sí el principio de la
Unitas múltiplex, que escapa a la unidad abstracta por lo alto (holismo) y por lo
bajo (reduccionismo). Aún somos ciegos al problema de la complejidad. Las
disputas epistemológicas entre Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, etc., lo pasan
por alto, sin embargo, Bachelard, el filósofo de las ciencias, había descubierto que
lo simple no existe: sólo existe lo simplificado. Pero esa ceguera es parte de
nuestra barbarie. Tenemos que comprender que estamos aún en la era bárbara
de las ideas. Estamos en la prehistoria del espíritu humano. Sólo el pensamiento
complejo nos permitiría civilizar nuestro conocimiento (Giraldo, 2005)
Luhmann considera que las características de la sociedad contemporánea es su
complejidad, la complejidad se entiende como un exceso de posibilidades frente a
las que hay que tomar una decisión. La complejidad debe ser reducida según
Luhmann por la formación de sistema como proceso de racionalización (Abarca,
2005).
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El pensamiento complejo complementa la epistemología sistémica posibilitando un
método de construcción de saberes que tiene en cuenta un entretejido de las
partes, la construcción de relaciones, el caos, el cambio y la incertidumbre. El
pensamiento complejo constituye un método de construcción del saber humano
desde un punto de vista comprensivo, retomando la explicación, la cuantificación
y la objetivación, consiste en una nueva racionalidad en el abordaje del mundo y
del ser humano, donde se entretejen las partes y elementos para comprender los
procesos en su interrelación, recursividad, organización, diferencia, oposición y
complementación, dentro de factores de orden y de incertidumbre (Tobón, 2005).
Los principios descritos por D´Angelo (2005) que sustentan la Teoría de la
Complejidad son:
1.
El principio dialógico. Vínculo entre elementos antagónicos inseparables.
2.
Principio de recursión organizativa: supera la noción de regulación con la de
producción y autoorganización, en la cual los efectos son ellos mismos
productores de la causa. Este es un proceso de autoorganización en el cual,
captando y produciendo información, el sistema complejo logra mantener una
dinámica adecuada entre continuidad y ruptura.
3.
El principio hologramático: no solo la parte está en el todo, sino que el todo
está en cada parte.
4.
Principio de adaptación y evolución conjunta: en el proceso de
autoorganización, los sistemas complejos se transforman conjuntamente con su
entorno.
5.
El principio de la no proporcionalidad y no linealidad de la relación causaefecto: sucesos de carácter menor pueden desencadenar procesos de cambio
sustantivos.
6.
Principio de la sensibilidad a las condiciones iníciales: en relación con lo
anterior la más leve modificación en las condiciones iníciales de surgimiento y
organización de un sistema complejo adaptable puede conducir a resultados muy
diferentes.
Según Morín tenemos cuatro condiciones:
1.
La condición cósmica, sujeta sin cesar a las fuerzas de la desorganización,
es también la epopeya de la religazón que sola impidió que se dispersara o
desvaneciera tan pronto nació.
2.
La condición física. La vida es solariana: todos sus constituyentes han sido
forjados en un sol y reunidos en un planeta esputado por un sol; ésta es la
transformación de un destello fotónico.
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3.
La condición terrestre. Como seres vivos de este planeta, dependemos
vitalmente de la biosfera terrestre; debemos reconocer nuestra muy física y muy
biológica identidad terrenal.
4.
La condición humana. El concepto de hombre tiene un doble: un principio
biofísico y uno psico-social-cultural, ambos principios se remiten el uno al otro.
Lo humano de lo humano consiste en:
1.
Unidualidad: El hombre es un ser plenamente biológico, pero si no
dispusiera plenamente de la cultura sería primate del más bajo rango. La cultura
acumula en sí lo que conserva, trasmite y aprende.
2.
El bucle cerebro-espíritu-cultura: La mente es un surgimiento del cerebro
que suscita la cultura, la cual no existiría sin cerebro., un bucle donde cada uno de
los términos necesita de los otros.
3.
El bucle razón-afecto-impulso: Las relaciones entre las tres instancias son
complementarias y al mismo tiempo antagónicas, no hay una jerarquía en dicha
relación sino que, hay una relación inestable, permutante y rotativa en cuanto a
predominio.
4.
El bucle individuo-sociedad-especie: La complejidad humana es la unidad
de estos elementos: todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo
conjunto del as autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y el
sentido de pertenencia con la especie humana.
La Relación Unidad- Diversidad Humana
El campo individual: Todo hombre comporta una unidad/diversidad genética de la
especie humana de caracteres comunes a la especie y al mismo tiempo,
singulares como individuo.
El campo social: En la sociedad existe unidad-diversidad de lenguas.
Compartimos esta creación y al mismo tiempo nos diferenciamos por la diversidad
de ellas.
Diversidad cultural y diversidad de los individuos: La cultura mantiene la identidad
humana y social en lo que tiene de específico y al mismo tiempo, son abiertas al
integrar en ellas, elementos provenientes de otras partes.
Sapiens & Demens: El ser humano no vive solo de la racionalidad y la técnica. El
conocimiento racional-empírico-técnico concomita con el conocimiento simbólico,
mítico, mágico o poético
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Homus complexus: El tejido propiamente humano conjuga lo racional y lo racional
como complejidad, el genio creativo surge de la unión de lo psico-afectivo y lo
racional.
Por ser inherentes al ser humano, las propiedades de la complejidad son clave
para dar una explicación cabal de comportamientos cotidianos. Es difícil entender
de un modo lineal el humor y la creatividad, porque en ellos son definitorias la
impredictibilidad y la ambigüedad. Lo mismo puede decirse de la incoherencia,
como posibilidad de lo imposible, con respecto a la risa y a lo cómico; de la
discontinuidad con respecto a la intuición o los insights; de la borrosidad en el
caso de la duda como fuente de conocimiento (piénsese en el papel positivo de la
duda generadora de la reflexión cartesiana resumida en el argumento del cogito
ergo sum); y de la contradictoria relación que supone cualquier interacción social
en la que el yo y el otro se ponen y se contraponen, o en la aún más paradójica
relación del sujeto humano consigo mismo (self) de la que dimana la identidad. Si
de las propiedades específicas de la complejidad pasamos a una propiedad
general como es la ambigüedad, también ha sufrido los mismos avatares en
cuanto a su valoración negativa o positiva. Fuente original del saber, desde que
impera la simplicidad es un obstáculo al mismo y hoy está recuperando su sentido
positivo con nuevas formas de conocimiento (Munée, 2004).
En esta línea, la Psicología quizás debería volverse hacia la búsqueda de los
patrones y las formas que emergen en los procesos complejos que le son
característicos, desarrollados en una multiplicidad de niveles intercomunicados,
siguiendo aproximaciones geométricas que, desde hace algún tiempo, parecen
estar mostrándose como estrategias particularmente importantes para la
descripción del mundo y de nuestras propias percepciones del mismo. En la
búsqueda de las teorías últimas, en los más profundos niveles, algunos físicos
teóricos están oteando nuevas geometrías y topologías como herramientas de
exploración. Relaciones como “dentro/fuera”, “contenido en”, “próximo a”, “plegado
en”, “conectado a”, excluido de”, etc. Pueden ser hoy expresadas en términos
puramente geométricos y topológicos, sin referencia alguna a la medición o el
número. Y relaciones tales no sólo parecen ser las más apropiadas para la
construcción de teorías en el nivel cuántico de la naturaleza (por ejemplo, las
teorías de nudos o de lazos, o la teoría axiomática de campo de Witten), sino que,
lo que es más interesante aún para nosotros, parecen ofrecer también una muy
fuerte “resonancia” con los modos en que el cerebro humano reúne y procesa la
información sobre el mundo. Parece que nociones como forma, patrón, estructura
o geometría desempeñarían un papel estelar en los más profundos niveles de la
materia y de la psique. Así, las relaciones geométricas y topológicas serían
maneras fundamentales de entender no sólo la materia sino también la
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consciencia, constituyéndose en bases más sólidas sobre las que elaborar una
metodología específica para la Psicología, más allá de su pretendida dependencia
actual de lo cuantitativo (Mateo, 2003).
Complejidad en las Organizaciones
La complejidad se caracteriza por sostener que la realidad organizacional presenta
procesos no ordenables o programables desde el exterior. Se supone la presencia
de fuerzas que reconocen múltiples fuentes y que se ejercen en múltiples
direcciones. Por lo tanto, se admite la coexistencia en el mismo sistema, de
relaciones complementarias, simultáneas y antagónicas. La organización existe
en un medio interno de relativo desorden, diversidad e incertidumbre. Estos
pares implican formas diferentes de hacer y pensar, que no se eliminan entre sí,
sino que se estructuran en un modo simbiótico de organización y las identificamos
como dialógicas porque para cada estado o proceso interno existe un par de
lógicas polares que implican comportamientos opuestos, modos diferentes de
pensar una misma realidad (Schvarstein, 1989).
El análisis de relaciones dialógicas es un marco conceptual para entender y
explicar el tipo de conexiones entre los elementos que componen la realidad
organizacional. Significa que no es posible razonar en términos de un atributo que
predomina y pensar en forma simultánea en su opuesto. Implica que un modo de
hacer y pensar en la organización cuya lógica sea opuesta a la vigente está
siempre presente, aunque dicho modo se encuentre circunstancialmente relegado
o latente (Schvarstein, 1989).
La concepción tradicional de las organizaciones parte del orden y la estabilidad de
una estructura. No obstante, la perspectiva de la complejidad ha desplazado la
atención de la organización como estructura a la actividad de las personas que
“organizan”. De tal manera que, desde esta perspectiva, la organización ya no
sería una estructura, sino, por el contrario, un producto emergente de la actividad
de organizar un sistema complejo dependiente de los elementos que lo componen
y de sus particulares interrelaciones, de tal manera que lo que funciona en una
organización no tiene porque funcionar en una organización distinta, pues desde
una perspectiva compleja y borrosa no existirían soluciones siempre válidas, esto
es, válidas en toda situación, en línea con lo afirmado en las teorías contingentes
de la organización. Desde esta perspectiva, la gestión organizacional sería, más
que un reglamento o una estructura, una habilidad que demanda una formación
psicológica y social: liderazgo, motivación laboral, gestión de conflictos, manejo de
grupos humanos, toma de decisiones, solución de problemas e innovación
creativa. Sin olvidar, por supuesto, que las organizaciones laborales no flotan en
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un “vacío social”, pues las organizaciones son sistemas sociales complejos
(sistemas simbólicos de roles y valores autogenerados y autorreferenciales) y
políticos, es decir, sistemas sujetos a “relaciones de poder” (Pastor & García,
2007).
Trabajos desde la teoría de la complejidad se pueden encontrar en Navarro y
Quijano (2003), en su trabajo “Dinámica no lineal en la motivación en el trabajo:
propuesta de un modelo y resultados preliminares” Este artículo propone un
modelo complejo de motivación en el trabajo que integra tres variables clásicas en
la literatura: motivos, autoeficacia e instrumentalidad. El modelo incorpora los
cambios que se producen en la motivación a lo largo del tiempo como
consecuencia de la retroalimentación producida por la variable ejecución
(evaluada con un indicador de compromiso). En una muestra de 271 personas se
establecen las relaciones que configuran el modelo y, utilizando la simulación
informática, se demuestra que la dinámica del modelo es estable sólo cuando los
motivos de la persona cambian de manera caótica. Este fenómeno tiene una serie
de consecuencias, tanto para la investigación como para la gestión, que son
ampliamente discutidas.
En riesgos laborales encontramos el trabajo: “Los accidentes laborales desde la
perspectiva del comportamiento complejo de sistemas” García-Izquierdo (2004)
encuentra que el accidente de trabajo sigue siendo el eje sobre el que gira una
buena parte de la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, son escasos los
modelos teóricos que sustenten y expliquen como se originan y producen los
mismos. Por definición el accidente es un suceso imprevisto, repentino y que
causa daños a las personas y en numerosas ocasiones a los equipos de trabajo.
Hay acuerdo en que el accidente es la resultante de factores individuales, del
grupo y de los medios técnicos. Es tradicional la asignación de las causas a
factores humanos o a factores técnicos, si bien desde la teoría de sistemas no
seria pertinente esta distinción. El accidente surge como un producto del sistema,
un efecto colateral ya que partimos de la premisa de que el sistema de trabajo no
pretende que ocurran accidentes sino que haya una producción adecuada. Desde
la perspectiva de los sistemas complejos, es la organización la que genera los
accidentes y su tipología. Las interacciones entre individuos, maquinas y equipos,
según un patrón o modelo de relación que se ha generado y que es posible que
los individuos no hayan detectado. Por lo tanto, la intervención en la disminución
de los accidentes debe ir orientada a cambios en la organización que generen
cambios de relaciones.
En la investigación empírica sobre siniestralidad laboral Tomás, Rodrigo y Oliver
(2005) los datos son usualmente recogidos bajo la forma de recuentos de sucesos
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que ocurren durante un período de tiempo definido. A menudo estas variables de
recuento son tratadas como si fueran de naturaleza continua y analizadas
mediante el Modelo de Regresión Lineal. Ante el incumplimiento de los supuestos
de este modelo, una solución usual es la aplicación de transformaciones sobre la
variable criterio. Una solución alternativa a estas transformaciones, teóricamente
más adecuada ya que asume una distribución de Poisson de la variable recuento,
consiste en la aplicación de un modelo de regresión no lineal: el Modelo de
Regresión de Poisson. En este trabajo se comparan los resultados obtenidos
mediante las tres aproximaciones anteriores a partir de una muestra de 483
trabajadores, incidiendo en las implicaciones prácticas de estos resultados.
Estos y otros estudios se han realizado desde la teoría de la complejidad en las
organizaciones, mostrando una amplia gama de posibilidades de investigación
desde esta postura.
Conclusión
Para la psicología de las organizaciones existe mucho campo por investigar desde
la teoría de la complejidad, de un modo más integrador y para dar respuesta de
una manera más completa evitando los reduccionismos y así poder encontrar
soluciones a problemas reales de la organización y no solamente aplicar
tecnologías a variables estáticas que no corresponden a las organizaciones de la
actualidad inmersas en un mundo moderno cambiable y caótico.
Las organizaciones son Sistemas Adaptativos complejos son autónomos,
autoorganizados y autosostenidos que se encuentran inmersos en una compleja
realidad, que debe ser abordada desde una perspectiva holística, que comprenda
relaciones no lineales de causa y efecto sino que requiere de una observación
desde estas perspectivas en las cuales un pequeño cambio en la organización
puede dar lugar a grandes cambios; los métodos de otras corrientes que buscaban
la predicción y el control se deben redefinir puesto que las dinámicas del mundo
actual.
Las organizaciones actuales requieren de abordajes que promuevan el desarrollo
de habilidades psicológicas y de gestión en torno a la creatividad, liderazgo,
manejo del conflicto, motivación y comunicación. Aquí es donde se hace latente el
rol del psicólogo en la Organización, un profesional que comprenda la realidad y el
comportamiento humano en la organización de hoy, que asuma estos retos desde
una perspectiva compleja como los es la organización y los seres humanos que
interactúan en ella.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es hacer una reflexión crítica sobre el nexo ideológico que
une a la psicología social con la guerra en Colombia. Dicho análisis se hace a partir del
reconocimiento de la guerra psicológica como mecanismo de control y dominación de la
subjetividad. Además, se asume que esta estrategia es la que caracteriza la ideología, como
fantasía o ilusión social, al proporcionar una visión totalizante de la realidad social, lo que
genera una serie de consecuencias prácticas como la intolerancia, cuando no se admite la
existencia de puntos de vista diferentes al propio, que no necesitan justificarse y que no
admite la critica. Esta forma de hacer política imaginando enemigos apunta a borrar las
diferencias y a eliminar al adversario. En conclusión la guerra y la psicología social se sostienen
y comparten un mismo elemento para su estudio: lo ideológico.
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Introducción
Como señala Zuleta (1991) refiriéndose a la guerra como borrachera colectiva:
“pienso que lo más urgente cuando se trata de combatir la guerra es no hacerse
ilusiones sobre el carácter y las posibilidades de este combate” (p. 3). Y
sobretodo, enfatiza Zuleta no oponerle a la guerra un reino del amor y la
abundancia, o un reino de la igualdad y la homogeneidad ya que la idealización
del conjunto social a nombre de Dios, de la razón o de cualquier cosa conduce
siempre al terror. En consecuencia, según Zuleta, para combatir la guerra con una
posibilidad remota, pero real de éxito, es necesario comenzar por reconocer que el
conflicto es un fenómeno constitutivo del vínculo social.
Desde la perspectiva del encargo social de la psicología en general y de la
psicología social en particular, Braunstein (1978) comienza planteando que:
La psicología opera como un aparato ideológico de todos los aparatos del Estado
(ideológicos, represivos y técnicos) y el encargo social que debe cumplir consiste
en evitar que, en ellos, sea necesario recurrir a la violencia física de los aparatos
represivos (p.361).

En consecuencia, para este autor, la psicología, contribuye a ocultar y deformar la
relación existente entre los sujetos ideológicos y los procesos sociales de los
cuales son ellos mismos los soportes e indirectamente, a mantener el orden social
imperante.
Ahora, frente a las demandas que se le hacen a la psicología social para que dé
respuestas oportunas, relevantes, significativas y de alto impacto a las
problemáticas psicosociales de países como el nuestro, es necesario reflexionar y
establecer criterios mínimos para no terminar dando respuesta a cualquier
exigencia que se nos plantee como psicólogos. Ya que podemos terminar
simplemente confirmando lo que ha venido denunciado Braunstein, cuando señala
que la psicología académica ofrece instrumentos técnicos y racionalizaciones
ideológicas como respuesta a una demanda social. En este contexto, es oportuno
reflexionar sobre el compromiso de las ciencias sociales, particularmente el caso
de la psicología social, con la problemática de la guerra interna y sus efectos en la
subjetividad de la población colombiana.
Para comenzar, el documento presenta los planteamientos acerca de la psicología
social y su relación con la ideología como su objeto de estudio. Luego se hace una
exposición detallada sobre el fenómeno de la ideología desde diferentes
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perspectivas. Finalmente se presentan los planteamientos sobre la guerra y se
analiza la relación entre la guerra y la política en Colombia.
Sobre el Objeto de la Psicología Social
Para la psicología social el individuo se convierte en un sujeto de estudio cuando
este queda sujetado a la manera de ver y hacer ciencia social. En tal sentido, no
es fácil dar una respuesta a la pregunta sobre qué es la psicología social y cuál es
su objeto de estudio especifico, que deje plenamente satisfechos a todos los
investigadores de las ciencias sociales. No obstante, existen propuestas
alternativas al respecto.
Inicialmente, se define la psicología social como la disciplina que vale de métodos
científicos para “entender y explicar la influencia que la presencia real forma en
que el pensamiento, sentimiento y comportamiento de los individuos son influidos
por la presencia real, imaginada o implícita de los otros” (Allport, 1985; p.3).
Por su parte, Franzoi (2007) sostiene, entre otras cosas, que al definir la
psicología social es necesario señalar que el principal objeto de estudio de esta
disciplina, es la interpretación que la persona hace de la realidad social.
Desde una postura sociocontruccionista, Ibáñez (2004) plantea que la psicología
social es “una disciplina que pone el énfasis en la determinación y constitución
social de los fenómenos psicológicos” (p.51). En tal sentido, asume que los
fenómenos sociales son una realidad histórica; es decir, cambiante. En
consecuencia, el conocimiento producido sobre esta realidad es histórico y
provisional. Por lo que insiste en la necesidad de tener prudencia a la hora de
conceder a los conocimientos instituidos el carácter de verdades definitivas. A
manera de síntesis, desde la perspectiva de Ibáñez se puede decir que la
psicología social es la disciplina que estudia cómo los fenómenos psicológicos
están determinados y configurados por procesos sociales y culturales.
La psicología social, desde una perspectiva más tradicional es considerada
simplemente como una sub-disciplina o área de la psicología general. Sin
embargo, frente a esta propuesta, actualmente, la psicología social se define, más
que en torno a cierto objeto de estudio (los fenómenos psicológicos asociados a
las relaciones con otros), como una perspectiva, como una forma de concebir los
procesos sociales que asume que las dimensiones individuales y colectivas de
estos fenómenos no solamente son difícilmente separables sino que son
constitutivas de lo social.
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En una perspectiva más crítica, Martín-Baró (1987) sostiene que la psicología
social estudia al comportamiento humano en la medida en que es significado y
valorado, y en esta significación y valoración vincula a la persona con una
sociedad concreta. En otras palabras, la psicología social examina ese momento
en que lo social se convierte en lo personal y lo personal en lo social, ya sea que
ese momento tenga carácter individual o grupal, es decir, que la acción
corresponda a un individuo o a todo un grupo.
En síntesis, se puede afirmar por ahora que la psicología social, lejos de
configurar un campo de estudio unificado, muestra a través de su historia, una
gran diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas que pretenden dar
cuenta de la relación entre la psique y la sociedad. De tal manera que no es fácil
definir el campo de la psicología social y mucho menos su objeto de estudio.
Para los propósitos de este trabajo tendremos en cuenta dos propuestas que
intentan definir la psicología social como la ciencia de los fenómenos de la
ideología. La primera de estas es la de Moscovici (1994) quien inicialmente
postula que la psicología social es “la ciencia del conflicto entre el individuo y la
sociedad” (p.3). Sin embargo, este autor, más adelante señala que el objeto
central y exclusivo de la psicología social son todos los fenómenos relacionados
con la ideología y la comunicación, ordenados según su génesis, su estructura y
su función. Según Moscovici, los fenómenos de la ideología, son sistemas de
representaciones y actitudes. A estos se refieren todos los fenómenos de
prejuicios, de estereotipos, de creencias, etc. Cuyo rasgo común es que expresan
una representación social que individuos y grupos construyen colectivamente a
través de la interacción cotidiana para actuar y comunicarse. Dichas
representaciones dan forma a la realidad social.
Por su parte, Martín-Baró (1987) propone definir la psicología social como: “el
estudio científico de la acción en cuanto ideológica” (p. 23). Este autor, entiende la
interacción social como el intercambio de signos, símbolos, emociones,
sentimientos, cogniciones, que se asumen desde una perspectiva dialéctica para
superar la perspectiva sociologista o psicologista. De esta manera, asegura
Martín-Baró, al decir ideológica, estamos expresando la misma idea de influjo o
relación interpersonal, del juego de lo personal y lo social: pero estamos afirmando
también que la acción es una síntesis de objetividad y subjetividad, de
conocimiento y valoración, no necesariamente consciente. En pocas palabras, la
acción esta signada por unos contenidos valorados y referidos históricamente a
una estructura social.
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Una Aproximación a las Ideologías y a lo Ideológico
En el contexto tanto histórico como de las relaciones de poder entre los grupos
humanos es necesario destacar el componente ideológico. Ahora bien, para
entender lo que son las ideologías, sus componentes y su impacto en las
relaciones sociales recurriremos a varios autores.
Inicialmente, Ibáñez (1996) plantea que: “la noción de ideología concita una
multitud de puntos de vista contrapuestos” (p.307). Por lo tanto, la ideología es
una noción polémica y polisémica, a la vez. Para este autor, la psicología social
contemporánea ha dado la espalda a este concepto. Señala que el termino
“ideología” aparece algunas veces en los texto psicosociales, pero sin mayores
desarrollos y casi por casualidad, aunque los temas tratados parezcan tener una
relación directa con los fenómenos ideológicos. En última instancia:
La ideología remite por una parte a las creencias, a las convicciones, a la forma de
ver las cosas, y por otra parte también remite a algo que tiene poco fundamento y
poca conexión con la realidad o con la practica (Ibáñez, 1996, p.309).

Desde una perspectiva más sociolingüística, Van Dijk (2003) afirma que las
ideologías son: “los sistemas básicos de la cognición social, conformados por
representaciones mentales compartidas y especificas a un grupo, las cuales se
inscriben dentro de las creencias generales (conocimientos, opiniones, valores,
criterios de verdad, etc.) de sociedades enteras o culturas” (p.92). Para este autor,
en la cognición social la principal función de la ideología es la de organizar las
representaciones mentales. Esto quiere decir que, los modelos mentales son el
elemento que vincula lo social con lo personal y los elementos cognitivos con las
prácticas sociales. En consecuencia, el modelo mental es el sistema de
percepción y representación subjetivo y particular de cada individuo acerca de las
realidades que lo rodean.
Para Franzoi (2007) los valores y las creencias de cualquier cultura están
subsumidos bajo una construcción social más grande llamada ideología. Según
Franzoi, “una ideología es un conjunto de creencias y valores sostenidos por los
miembros de un grupo social, el cual explica su cultura tanto para si mismos como
para otros grupos” (p.15). Estas creencias y valores producen una realidad
psicológica que promueve una forma de vida particular dentro de la cultura. En
otras palabras, una ideología es la teoría que tiene un grupo social sobre sí
mismo. Por tanto, del mismo modo en que tenemos una teoría sobre nosotros
mismos, que llamamos autoconcepto y que guía nuestro comportamiento; así
también una sociedad tiene su autoconcepto que llamamos ideología.
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A manera de síntesis parcial se puede decir que la psicología social focaliza su
mirada en la interpretación que las personas hacen de las situaciones sociales, y
reconoce que las explicaciones sobre las formas de interpretación de la realidad
social son muy complejas y desafiantes para su estudio.
Para Martín-Baró (1987) en términos muy generales, hay dos concepciones
fundamentales sobre la ideología: una de tipo funcionalista y otra de tipo marxista.
La primera, la concepción funcionalista, entiende la ideología como un conjunto
coherente de ideas y valores que orienta y dirige la acción de una determinada
sociedad y, por tanto, que cumple una función normativa respecto a la acción de
los miembros de esa sociedad. La segunda, la concepción marxista (que tiene sus
raíces en Maquiavelo y Hegel) entiende la ideología como una falsa consciencia
en la que se presenta una imagen que no corresponde a la realidad, a la que
encubre y justifica a partir de los intereses de la clase social dominante.
Althusser (1973) desde la corriente del estructuralismo marxista, concibe la
ideología como un sistema o estructura que se impone y actúa a través de los
individuos, pero sin que los individuos configuren a su vez esa ideología. Se trata
de una totalidad actuante pero sin sujeto propiamente dicho ya que, en la
ideología así entendida, el sujeto actúa en la medida en que es actuado. Los
hombres viven sus acciones, referidas comúnmente por la tradición clásica a la
libertad y a la “conciencia”, en la ideología, a través de y por la ideología. En una
palabra, que la relación “vivida” de los hombres con el mundo, comprendida en
ella la historia (en la acción o inacción política), pasa por la ideología, más aun, es
“la ideología misma” (p.93).
Lo interesante de este enfoque es que, así concebida, la ideología no es algo
externo o añadido a la acción (individual o grupal). La ideología es un elemento
esencial de la acción humana ya que la acción se constituye por referencia a una
realidad significada y ese significado esta dado por unos intereses sociales
determinados. La ideología puede ser así vista desde la totalidad de los intereses
sociales que la generan, pero también en cuanto dota de sentido a la acción
personal y, por consiguiente, en cuanto esquemas cognoscitivos y valorativos de
las personas mismas. Por esta razón Althusser, afirma que toda formación social
puede ser analíticamente dividida en tres niveles articulados orgánicamente entre
sí: el nivel económico, el político y el ideológico. Cada uno de estos niveles es
visto como una estructura dotada de materialidad concreta, independiente de la
subjetividad de los individuos que participan en ella y de sus configuraciones
históricas.

143

Monografico de Psicología Social / www.revistadepsicologiagepu.es.tl / gepu@univalle.edu.co

De acuerdo con Castro-Gómez (2000) estos tres niveles de los que habla
Althusser, no son “reales” porque su estatuto no es ontológico sino teórico. Es
decir, tienen el carácter de “construcciones teóricas” que sirven para
conceptualizar, a nivel abstracto, los diferentes tipos de relación que entablan los
individuos en todas las sociedades históricas. De esta forma, mientras en el nivel
económico los individuos son parte de una estructura que les coloca en relaciones
de producción, en el nivel político participan de una estructura que los pone en
relaciones de clase. En el nivel ideológico, en cambio, los individuos entablan una
relación simbólica en la medida en que participan, voluntaria o involuntariamente,
de un conjunto de representaciones sobre el mundo, la naturaleza y el orden
social. El nivel ideológico establece así una relación hermenéutica entre los
individuos, en tanto que las representaciones a las que estos se adhieren sirven
para otorgar sentido a todas sus prácticas económicas, políticas y sociales.
Según Castro-Gómez para la propuesta marxista, las ideologías son, entonces,
fantasmas cerebrales, ilusiones de épocas, visiones quiméricas del mundo que
ocultan a la conciencia de los hombres la causa verdadera de su miseria terrenal.
En este sentido, su función práctica no es generar verdades, sino “efectos de
verdad”. Por esto se puede afirmar que los hombres no “conocen” su ideología
sino que la “viven”. En efecto, las ideologías son capaces de dotar a los hombres
de normas, principios y formas de conducta, pero no de conocimientos sobre la
realidad. De tal manera que la ideología no nos dice qué son las cosas sino cómo
posicionarnos frente a ellas. Sintetizando podríamos decir que, las ideologías no
son el espacio donde se establece el juego del error y la verdad, sino el terreno de
la lucha por el control de los significados.
En síntesis, se puede decir que lo que caracteriza a las ideologías, atendiendo a
su función práctica, es que son estructuras asimiladas de una manera
inconsciente por los hombres y reproducidas constantemente en la praxis
cotidiana. Se puede decir entonces que las ideologías no tienen una función
cognoscitiva sino una función práctico-social, y en este sentido son irremplazables.
En este orden de ideas, un aparato ideológico es una estructura que funciona con
independencia de la “conciencia” de los individuos vinculados a ella, y que puede
configurar la subjetividad de esos individuos.
Este planteamiento se acerca mucho al de Zizek (2008) respecto a que “la
ideología funciona cuando es invisible” (p.123). Es decir, cuando hace parte de
nosotros mismos, cuando se asume como algo natural. Para este autor, la función
precisa de la ideología no es escapar de una realidad insoportable sino construir
una realidad (simbólica, imaginaria) desde la que escapar de lo Real de nuestro
deseo, que siempre es traumático. En consecuencia, afirma que la ideología es
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una fantasía social cuya parte manifiesta de la ideología es siempre una
idealización, independientemente del tipo de relación de la que estemos hablando.
Finalmente, desde esta perspectiva psicoanalítica, se dice entonces que la
fantasía, no es un error sino una ilusión; ya que la fantasía, como dice Lacan, es
una construcción de la realidad desde el deseo. Es decir, que la fantasía no es
una forma de escapar a la realidad, sino por el contrario, una forma de posibilitarla.
La Ideología Política como Sustento de la Guerra de Imágenes
En este punto partimos de la tesis propuesta por Martín-Baró (1987) en la que
sostiene que: “la guerra psicológica es la heredera de la guerra sucia”. Ya que
esta modalidad de guerra paralela permite lograr los mismos objetivos y produce
consecuencias psicológicas similares en la población (como se menciono
anteriormente), pero logra salvaguardar la imagen de la democracia formal,
necesaria para conservar el apoyo de la opinión (imagen) publica a quienes la
ejercen. En última instancia, no se pretende decir que la guerra sucia y la guerra
psicológica sean idénticas, sino que la guerra psicológica es la nueva modalidad
de la guerra sucia. En consecuencia, la guerra psicológica pretende, ser la forma
democratizada de lograr los mismos fines que la guerra sucia. Pero, ¿se trata
realmente de una forma democrática de hacer la guerra? Para dar respuesta a
este interrogante es necesario revisar y reflexionar sobre los medios que se
emplean en este tipo de guerra
Ante todo, hay que subrayar que la guerra psicológica es, al fin y al cabo, una
manera de hacer la guerra. Por lo tanto, la guerra sucia como toda guerra, busca
la victoria sobre el enemigo por medio de la violencia simbólica. Por esto, hablar
de “guerra democrática” no deja de ser un contrasentido. La guerra psicológica
persigue conquistar las mentes y los corazones de la población, de tal manera que
descarte cualquier otra alternativa política. De tal forma que la guerra psicológica
no pretende más que corromper la conciencia social del adversario (Martín-Baró,
1987).
Para Martin-Baró, la guerra psicológica no se reduce al ámbito de la opinión
pública, como pudiera creerse, o que sus métodos se circunscriben a campañas
propagandísticas; la guerra psicológica pretende influir en la persona entera, no
solo en sus creencias y puntos de vista, para ello se vale de otros medios. Por
eso, para crear el ambiente de inseguridad, se utiliza la represión aterrorizante:
ejecuciones visibles de actos brutales que desencadenan el miedo y el pánico en
la ciudadanía. La población se paraliza cuando se entera de los hechos. De igual
manera, se utiliza la represión manipuladora para impedir el apoyo efectivo al
enemigo. Es necesario que la población conserve una dosis de miedo, mediante
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una sistemática dosificación de amenaza y de estímulos, de premios y castigos,
de actos de amedrantamiento y muestras de apoyo incondicionado.
El temor psicológico producido e imaginado (representado) por la población
general, es el resultado de una combinación de estrategias de acción cívica por
medio de las cuales sus ejecutores pretenden mostrarse como servidores de la
población, tienen un trato comprensivo con las personas y ofrecen su colaboración
en los diversos sectores sociales. Sin embargo, los ejecutores de la guerra
psicológica pretenden dejar bien claro quienes mandan y quienes obedecer; la
militarización de la vida cotidiana y de los principales espacios sociales,
contribuyen a la omnipresencia del control y la amenaza represiva. En síntesis,
tanto la guerra sucia como la guerra psicológica constituyen formas de negar la
realidad. En este ultimo caso, la propia realidad cotidiana es negada como tal y
redefinida por la propaganda oficial. Los continuos partes oficiales se convierten
en la “realidad”, por mas obvia que sea la distorsión de los hechos.
Por su parte Althusser (1973) establece una diferencia clara entre los aparatos
ideológicos represivos y los no represivos, mostrando que los primeros crean
perfiles de subjetividad a través de la coacción, mientras que los segundos no
necesitan de la violencia coactiva. Aquí, los individuos han internalizado de tal
manera las reglas anónimas del aparato, que ya no experimentan su sujeción a
ellas como una intromisión en su vida privada. Este autor, menciona ocho tipos de
instituciones que, a diferencia de los aparatos represivos, no “sujeta” a los
individuos a través de prácticas violentas sino a través de prácticas ideológicas.
A Castro-Gómez (2000) le interesa en este momento analizar aquello que
Althusser denomina los “aparatos de información” porque, como ya se dijo, en el
capitalismo tardío la cultura medial se ha convertido en el lugar de las batallas
ideológicas por el control de los imaginarios sociales. Por su radio de alcance y
por su formato visual, los medios contribuyen en gran manera a delinear nuevas
formas de subjetividad, estilo, visión del mundo y comportamiento. El mismo autor
sostiene, más adelante, que la cultura medial es el aparato ideológico dominante
hoy en día, reemplazando a la cultura letrada en su capacidad para servir de
árbitro del gusto, los valores y el pensamiento. La ventaja de la cultura medial
sobre los otros aparatos ideológicos radica, precisamente, en que sus dispositivos
de sujeción son mucho menos coercitivos. Por lo tanto se puede decir que por
ellos no circula un poder que vigila y castiga, sino un poder que seduce.
Finalmente, siendo los medios la principal fuente generadora de ideologías en la
sociedad contemporánea, su control se constituye en una clave fundamental para
la consolidación del dominio político. En consecuencia, no podemos olvidar,
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varias cosas. En primer lugar, que los medios producen y fortalecen “sistemas de
creencias” a partir de los cuales unas cosas son visibles y otras no, unos
comportamientos son inducidos y otros evitados, unas cosas son tenidas por
naturales y verdaderas, mientras que otras son refutadas de artificiales y
mentirosas. En segundo lugar, en este escenario es donde se pone en juego la
capacidad de los medios de comunicación para poner en marcha todos los
mecanismos seductores de la imagen para lograr el consentimiento no coercitivo
de los consumidores. En tercer lugar, no podemos olvidar que la información es
precisamente eso: in-formar, esto es, dar forma ideológica a una materia
preexistente.
El Concepto de Guerra
La guerra, de acuerdo con Posada (2001) es uno de esos conceptos en extremo
complejos, difíciles de definir. Sin embargo, preguntar por los orígenes de la
guerra lleva a indagar sobre el papel de la agresividad en la sociedad humana y
sus diferentes formas de manifestación o expresión. Ahora bien, el hombre es el
único ser en el mundo animal que ha desarrollado una capacidad ilimitada de
destrucción sobre individuos de su misma especie. Por lo tanto, podemos afirmar
que la guerra es producto cultural. En este sentido, cuando el hombre construye
instrumentos (las armas) para ejercer la agresión sobre los otros, deja de ser
proceso natural (mecanismo de defensa), al tener motivaciones económicas y
políticas. Es decir, que mientras la agresión se orienta más a la defensa instintiva
del individuo, la guerra (como un modo particular de violencia) se orienta más al
control, a la dominación de los otros, al ejercicio del poder en su máxima
expresión.
Veamos a continuación algunas definiciones.
Al revisar la literatura sobre el tema que nos ocupa, encontramos que son muchas
las definiciones que existen de la guerra, por esta razón se hace necesario, un
esfuerzo sistemático por caracterizar el tipo de guerra que vive hoy Colombia. En
tal sentido, se presentan inicialmente algunas definiciones que sobre la guerra se
han propuesto desde diferentes perspectivas.
Fisas (1998) sostiene que la guerra es:
Una forma determinada de regular los conflictos, caracterizada por hacerlo
mediante el uso de la violencia a gran escala. La guerra es por tanto, una opción,
pero no un recurso inevitable puesto que los conflictos podrían ser tratados
mediante otros medios (p.238).
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Ahora bien, desde esta perspectiva pueden darse situaciones de conflicto sin
violencia, pues como lo plantean Herrera, Pinilla e Infante (2001) no
necesariamente el conflicto deriva en guerras o violencia. De la misma forma
podemos hablar de situaciones de violencia social y de comportamientos
violentos que no necesariamente corresponden al fenómeno social de la guerra
regular o irregular, civil o militar, etc. Por lo tanto, puede haber violencia sin guerra
pero no guerra sin violencia.
La guerra para Bouthoul (1971) es una lucha armada y sangrienta entre
agrupaciones organizadas. Es una forma de violencia que tiene como
características esenciales el ser metódica y organizada respecto a los grupos que
la hacen y a la forma como la dirigen; está limitada en el tiempo y en el espacio; es
sometida a reglas particulares muy variables según lugares y épocas; y por
definición es sangrienta, pues cuando no compromete la destrucción de vidas
humanas es un conflicto o un intercambio de amenazas. Para este autor, la
guerra, no es un simple instrumento, es un "fin en sí", que se disfraza de medio,
un fenómeno que arrastra a los pueblos.
En este sentido, como afirma Castro (1999) en la guerra, como en el mito, hay un
acto colectivo; acto que se fragua en el encuentro sostenido de muchos. Más aún,
puede decirse que el colectivo es esencial a la guerra. De esta manera, es preciso
recordar que es en lo colectivo donde la violencia pierde su arbitrariedad para
instalarse como derecho, como forma colectiva de ejercicio de la violencia.
La guerra, desde la perspectiva del psicoanálisis, como fenómeno social, según
Castro (1999) permite reconocer que toda relación imaginaria, especular, es una
relación de guerra, lucha a muerte por puro prestigio, rivalidad absoluta y mortífera
que intenta satisfacerse en el borramiento del otro. Ya que permite imponer
silencio y sumisión. De acuerdo con Castro, la perspectiva psicoanalítica nos
permite reconocer que el placer de agredir o destruir se entrelaza con otros,
eróticos e ideales, facilitando su satisfacción. En este orden de ideas, la guerra es
la exacerbación de las pasiones y, por lo mismo, permite dar expresión a
sentimientos intensos y extremos. De tal manera que, no hay guerra "buena",
todas son crueles y encarnizadas. Por tanto, toda guerra es entonces una "guerra
de posiciones", en el sentido del posicionamiento subjetivo que como tal
compromete el deseo y el goce. En consecuencia, la guerra es una de las
relaciones humanas, donde se ponen en juego los imperativos sociales del vínculo
humano, en unión con sus ideales.
Clausewitz (1992) define la guerra como una forma de relación humana donde
aparece la intención de doblegar, de someter a otro. Según él, la esencia de la
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guerra es el duelo, el combate. Se trata, en definitiva, de un acto de fuerza para
obligar al adversario al cumplimiento de nuestra voluntad. Además, este autor,
plantea, que la guerra entre naciones surge siempre de una circunstancia y un
motivo político. Por lo tanto, la guerra es un acto político. La guerra es un
verdadero instrumento político. La guerra es la continuación de la actividad
política por otros medios, por esta razón la guerra es un medio (un modo, una
manera de hacer política) y no un fin en si misma. En pocas palabras, la política
hace de todos los elementos poderosos de la guerra un mero instrumento, y esta
expresión pone en evidencia lo que él considera el único elemento racional de la
guerra.
Desde la perspectiva de la estrategia y la táctica, Sun Tzu (1999) afirma que la
guerra es “el arte del engaño”. En su célebre obra: “El arte de la guerra”, asegura
que la guerra había que ganarla antes de declararla o de que existiera en sí
misma. En este sentido, pretendía establecer que el estratega virtuoso debía
basar todas sus decisiones militares, buscando primeramente distraer la atención
del enemigo en los elementos más sobresalientes de su posición, y de no tenerlos,
inventarlos. Este aspecto corresponde y se identifica plenamente, como se expuso
anteriormente, con las estrategias de la guerra sucia o guerra psicológica.
Desde otra perspectiva, Parra y Urrego (2003) plantean que la guerra como
instrumento del capitalismo ha tomado un lugar importante en la historia de los dos
últimos siglos. En este sentido, la violencia surge por la acumulación de capital y
por el necesario control de los mercados y materias primas. De acuerdo con los
autores, este es el escenario al que nos enfrentamos: la guerra y el capitalismo.
En consecuencia, la guerra se da por la solución de las crisis económicas o por la
consolidación del poder político, militar y económico. En otras palabras, la guerra
es inherente al capitalismo y el escenario propicio para su desarrollo es la nación.
No olvidemos que la formación de las naciones se hizo con guerras. De tal manera
que las hoy naciones desarrolladas no escaparon al horror de la violencia en su
constitución.
Finalmente, y como se puede apreciar de lo expuesto anteriormente, lo que
caracteriza la guerra desde el punto de vista de la psicología social de acuerdo
con Martín-Baró (1990) son el uso extremo de la violencia (es decir un orden
social violento), la polarización social (entendida como el desplazamiento que
hacen los sujetos individuales y colectivos hacia formas de sentir, pensar y actuar
extremos o excesivos), y la mentira como dispositivo social (que va desde la
corrupción de las instituciones hasta el engaño intencional del discurso publico,
pasando por la mentira recelosa y paranoide con la que la mayoría de las
personas tiende a encubrir sus opiniones y verdaderas opciones de vida).
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Otros autores como Moreno, De la Corte y Sabucedo (2004) plantean que hay dos
claves psicosociales para definir la guerra. Estas son: la caracterización de los
miembros del grupo con el que se esta en conflicto como “enemigos”, y el
carácter “institucionalizado” que
identifica el comportamiento de quienes
participan activamente en la confrontación bélica, como aquellos que actúan
como espectadores y que perciben e interpretan el fenómeno de la guerra.
No obstante, en algunas ocasiones, se hace necesario una distinción entre
conflictos armados y guerras. De acuerdo con este punto de vista, un conflicto sólo
sería una guerra si los beligerantes han hecho una declaración formal de la
misma. Los autores que plantean esta distinción se enfocan en la perspectiva de
la guerra convencional y no en la guerra irregular, que según Rangel (1998) es la
que caracteriza más adecuadamente la confrontación armada en Colombia. El
mismo autor sostiene que el conflicto armado con las guerrillas en Colombia tiene
que plantearse de manera consecuente como un problema político y asumir todas
las consecuencias de este planteamiento. Esto significa reconocer que en la base
de su dinámica hay una disputa de poder que esta condicionada a las leyes
propias de los enfrentamientos políticos y poco tiene que ver con la buena
voluntad de los individuos.
Sin embargo, autores más radicales en sus posturas, como Acosta (2002) afirman
que, todo acto de silenciar la política es un acto de guerra. Y que esta guerra que
hoy vivimos es terrorismo generalizado, del poder, del Estado, de los medios. Por
lo tanto, lo importante, inicialmente, no es el nombre que le asignemos a dicha
situación sino sus efectos sociopolíticos y económicos en la configuración de la
subjetividad los colombianos.
Guerra y Política en Colombia
El análisis de la relación entre la guerra y la política en Colombia se hace a partir
de reconocer que las practicas colectivas en que las personas participan le den
sentido a sus acciones y a sus pensamientos, en un contexto histórico
determinado. En tal sentido, para Sánchez (1991) guerra y política, orden y
violencia, violencia y democracia, y en el límite, vida y muerte, son algunas de las
múltiples oposiciones y complementariedades a partir de las cuales se hace
descifrable la historia colombiana. Ahora bien, la coexistencia la guerra con la
política y con la no resolución de los conflictos sociales se asume en la
cotidianidad colombiana como si formaran parte de una cierta disposición natural
de las cosas. Según este autor, guerra y política son prácticas colectivas
simétricas e indisociables en el siglo XIX. En efecto, la memoria política del XIX
en Colombia se constituye sobre la base de una doble referencia: la primera, la
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historia nacional aparece como una historia de guerras y batallas (guerras y
batallas de independencia, por supuesto). La segunda, la guerra se comporta
como fundadora del derecho, del orden jurídico-político, de una nueva
institucionalidad, y no como fuente de anarquía. De tal manera que, según el autor
en mención, la guerra en Colombia durante el siglo XIX no es negación o sustituto,
sino prolongación de las relaciones políticas. La guerra, podría decirse, es el
camino más corto para llegar a la política.
Desde otro ángulo, se puede apreciar que la violencia en Colombia ha adquirido
tal preeminencia, que como sostiene Restrepo (1995) se ha convertido en una
estructura de comportamiento y en una estrategia de socialización. En los
conflictos cotidianos y en la confrontación de las estructuras de poder se sigue
dando primacía a las soluciones armadas; y mientras las puertas que podrían
considerarse como normales permanecen bloqueadas, aquella se constituye en
muchos aspectos en un singular canal de acceso a la ciudadanía. Pero si las
armas aparecen como el lenguaje duro de la política, y las guerras como el modo
privilegiado de hacer política, la política no puede ser pensada sino como campo
de batalla. Donde la representación de la diferencia se asume como discordia que
me distancia radicalmente del otro, asumido simultáneamente como enemigo y
adversario peligroso.
Desde la perspectiva histórica y desde el punto de vista de los resultados, estas
guerras son guerras inconclusas: no hay en ellas verdaderos vencedores ni
vencidos. De acuerdo con Sánchez (1991) el final de estas guerras dice mucho
sobre su carácter. ¿Cómo terminaban ellas? se pregunta el autor. “Después de
tanto pelear para terminar conversado”. Es decir, haciendo política. La perspectiva
de toda guerra, casi podría decirse que el “inconsciente” de toda guerra, no era la
victoria final sino el pacto, el armisticio. La guerra era, si se quiere, el mecanismo
profundo de constitución del otro (individuo, colectividad, partido) como interlocutor
político. La guerra es el escenario donde se reafirman los principios, la diferencia,
en tanto que la política es el arte de transar, negociar. En el siglo XIX (y quién
sabe si se puede hablar solo en pasado) había indudablemente una enorme
continuidad y fluidez entre la guerra y la política. Nunca pudo ser más cierta la
expresión de Clausewitz en el sentido de que “la guerra es la continuación de la
política por otros medios”; pero a la inversa y con igual validez podía afirmarse
que “la política era la continuación de la guerra por otros medios”. Salir de una
guerra para la preparación de la siguiente era tan normal como prepararse para la
próxima contienda electoral.
En esta posición, “la política es la continuación de la guerra por otros medios”, en
palabras de Fortanet (2009) se pone en evidencia que la violencia de la guerra
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sería traducida, silenciosamente, en violencia social, en violencia de la paz y la
política; en tanto continuación de la guerra por otros medios, mantendría,
silenciosamente, la violencia de la guerra encarnada ahora en la paz social. La
paz, pues, nos sería dada como una suerte de guerra silenciosa. De tal modo que,
a la hora de escribir la historia, aunque sea la historia de la misma paz o de la
sociedad, no podríamos hacer otra cosa que escribir la historia de la guerra, de los
enfrentamientos, los desplazamientos, las victorias y derrotas. La historia, pues,
no sería otra cosa que historia de los vencidos, y la política, pese a ser la única
alternativa a la guerra, no dejaría de ser, en el límite, otro modo de ejercerla, un
modo de defender la victoria de los vencedores y reproducir la derrota de los
vencidos.
De la misma manera, tanto para Parra y Urrego (2003) como para Sánchez (1991)
“la guerra no era considerada como una perversión de la política sino como su
instrumento más eficaz” (p.24). En tal sentido, uno podría pensar que en aquella
época también era cierto que la verdadera oposición era: “oposición armada”.
Tomar las armas era un acto que entonces no tenía nada de revolucionario ni de
heroico. Era simplemente engancharse (por decisión propia o por presiones
insuperables) a esa actividad cíclica que era la guerra. En consecuencia, el autor
nos habla de la militarización de la política y la bandolerización de la guerra. En
tal sentido, la guerra y todos los valores asociados a las armas se fueron
imponiendo sobre las relaciones políticas hasta convertirse lisa y llanamente en su
sustituto. Por estas razones, desde la propuesta de Clausewitz quedaron
claramente establecidas las relaciones orgánicas entre la guerra y la política, en el
sentido de que la guerra no es sino una parte de las relaciones políticas y la
política es la matriz dentro de la cual se desarrolla la guerra.
Ahora bien, si la guerra se despliega como una estrategia de exclusión, de
supresión (eliminación) política. Desde las guerras civiles del siglo XIX,
relativamente inocuas en comparación con las del siglo XX, hasta las trágicas
contiendas armadas de la actualidad, envilecidas por sus tácticas y métodos de
lucha. En algunas ocasiones, la guerra se ha subordinado a la política; en otras –
las más -, la política se ha subordinado a la guerra; pero en todas, sin embargo,
guerra y política han jalonado la historia de Colombia como no ha ocurrido con la
de ninguna otra nación de América Latina. Por esta razón, aún hoy en Colombia,
una persona armada goza de mayor prestigio y respeto social que un ciudadano
desarmado.
De otra parte Pécaut (2001), plantea que situaciones relacionadas con el
desplazamiento, las masacres colectivas, los secuestros, los combates
permanentes, las negociaciones en medio de la guerra con las guerrillas, las
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normas instauradas por la guerrilla en las antiguas zonas de despeje y en los
territorios bajo su influencia, la polarización de la sociedad civil, han sido vividas
por casi todos los colombianos: cada quién, afirman los autores reseñados, tiene
una historia-experiencia diferente, unos más directa, otros más intensa, para
algunos pocos tangencial. No obstante, en todos los casos la experiencia ha sido
profundamente significativa, llegando a erosionar las antiguas representaciones
sobre las posibilidades de proyectos personales, sobre el presente y el futuro,
sobre la estabilidad, situando en su lugar la incertidumbre, la sensación de
desarraigo, y el cuestionamiento de las identidades sociales e individuales.
De lo expuesto anteriormente, puede decirse que la configuración de la cultura
política colombiana ha estado marcada por el autoritarismo, la violencia y la guerra
como recursos más usuales para hacer política (Sánchez 1991).
Por su parte, para Pécaut (2001):
El hecho de que cincuenta años después muchos colombianos consideren que la
violencia actual es la continuación de la Violencia (de los años cincuenta) muestra
que, tanto en las representaciones como en ciertas consecuencias concretas,
tales catástrofes no se solucionan con meros acuerdos políticos (p.307).

Sin embargo, como plantea Vargas (1994) la violencia es un proceso estructurador
importante y, a veces, decisivo en la historia colombiana. Esto puede hacer
parecer que el país haya tenido un pasado particularmente violento. Sin embargo,
una historia violenta es común a la humanidad en su conjunto. Una de las
principales características de la violencia es su universalidad en los procesos
estructuradores de las sociedades humanas. Aun así, este no es el punto
fundamental: más importante es el hecho de que los seres humanos son pacíficos
bajo determinadas circunstancias estructurales, y son violentos bajo otras.
En consecuencia, Restrepo (1995) asegura que: “convertida en una estructura de
comportamiento, la guerra se anida durante años en el psiquismo de grupos e
individuos que, sin darse cuenta, siguen reproduciendo pautas violentas de
relación en sus conflictos cotidianos” (p. 61).
Finalmente, la guerra en Colombia es, en pocas palabras, una compleja
construcción histórico-social de mundos de sentido y significaciones, que nos
hacen ver, sentir, entender y actuar de unas formas particulares. En palabras de
Martín-Baró (1990) la guerra sucia no se dirige fundamentalmente a aquellos que
se levantan en armas contra un régimen político establecido, se orienta contra
todos los sectores que pueden constituir una base de apoyo material o intelectual,
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real o potencial de los enemigos. La guerra psicológica pretende tres objetivos
fundamentales: 1) desarticular las organizaciones populares simpatizantes del
enemigo. 2) debilitar las bases de apoyo en los sectores de la población. 3)
Eliminar la oposición política. En última instancia, la guerra psicológica no se
propone conseguir adeptos políticos como un objetivo en sí mismo, sino como un
medio para impedir que apoyen al enemigo. Desde el punto de vista psicosocial, el
recurso principal para eliminar el apoyo al enemigo, es generar un sentimiento de
inseguridad permanente, que corresponde a un ambiente social, creado
intencionalmente por las personas que ejercen el poder.
Como se puede apreciar la guerra que actualmente se desarrolla en Colombia se
caracteriza por ser una combinación de muchas formas de lucha que incluyen no
solo la guerra militar en el campo de batalla sino también una guerra sucia y una
nueva modalidad de aquella: la guerra psicológica. Este es, a mi parecer, el
escenario complejo de guerra en que nos encontramos. Nuestra tarea como
psicólogos consiste en asumir el reto de enfrentar esta realidad con actitud crítica
permanente y evaluar rigurosamente los aspectos ideológicos en que se sostienen
todas las prácticas sociales que, como la guerra, procuran con diversas
estrategias su legitimación moral y/o política.
Conclusiones
En primer lugar, en muy pocas ocasiones, la psicología social trata de profundizar
en el análisis ideológico de las acciones humanas, en contextos socio-históricos
concretos, en el sentido de examinar los procesos de justificación y legitimación
cognoscitiva de esa realidad (la guerra en Colombia). Por tanto, es necesario y
urgente que los psicólogos, reconozcamos la función ideológica en la
determinación del comportamiento humano, ya que esto nos permite comprender
la necesidad de ubicar o re-ubicar cada proceso psicológico en la totalidad de los
procesos sociales, desbordando la mera comprensión de los mecanismos
parciales de la que está llena la actual psicología social.
En segundo lugar, la ideología lejos de constituir un sistema cerrado, coherente y
unívoco que determina mecánicamente las interpretaciones de la realidad: es un
sistema abierto, borroso y contradictorio que permite una gama amplia de
interpretaciones y que se relaciona con las inserciones sociales de los sujetos
pero sin dejarse determinar por éstas. En este sentido, la ideología remite al sujeto
la responsabilidad de construir activamente su versión y/o visión” de los
acontecimientos, dándole sentido a la realidad social que vive.
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En tercer lugar, en Colombia, la guerra no es percibida como una perversión de la
política y por lo tanto, para algunos grupos es legítimo hacer de la guerra un
instrumento político. Sin embargo, para otros grupos también les resulta legítimo
hacer de la política un instrumento de guerra. Esto último supone la subordinación
de la democracia política a la guerra y no a la inversa. De esta manera, se
configura en la socialización política de los colombianos una estructura psíquica
perversa y una actitud cínica en la que aún sabiendo que no se deberían hacer
ciertas cosas, se siguen haciendo.
En cuarto lugar, una cuestión critica ineludible, para los psicólogos en general y
para los psicólogos sociales en particular, es la autorreflexión (la psicología como
una práctica reflexiva y comprometida) sobre las formas en que nuestros discursos
y/o nuestras prácticas científicas y profesionales, están contribuyendo a reproducir
aquello mismo que criticamos y buscamos transformar.
Finalmente, después de lo expuesto en este documento, es posible hablar de la
ideología como la estructura psicosocial de significación de un régimen político
que necesita ser investigada a profundidad por los psicólogos sociales. Pues como
se dijo anteriormente, las ideologías pretenden hacer que las cosas nos parezcan
naturales a fin de justificar o legitimar lo establecido, y en consecuencia debemos
recordar que el fenómeno de la guerra en Colombia es un síntoma. Sí, un síntoma
social del deseo de ser colombiano a las buenas o a las malas.
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Resumen: Se abordara la categoría de imaginación propuesta por Benedict y su impacto en su
“comunidad imaginada” la cual se compone por una compleja red de dialécticas que
configuran los imaginarios, el régimen de significados y signos que potencian un
interaccionismo simbólico que cobra vida a partir de lo psíquico a lo social, donde es
atravesado igualmente por el deseo tanto en el campo individual como colectivo y los cuales
se manifiestan objetivamente en la praxis, que componen un hecho social e histórico como lo
es el nacionalismo, partiendo de una analítica epistemológica que se encuentra en los limites
de la filosofía, la psicología y la historia e intentan descifrar algunos de sus elementos de
cultura política que desencadenan la constitución constante de la nación como vinculo del
ethos comunitario que han configurado el devenir y lo que somos como sujetos en un
presente que se nos muestra como absoluto frente al pasado y al futuro de la sociedad como
civilización.
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Lo que abordara el presente ensayo, primero que todo se centrara en retomar la
categoría de “imaginación” que propone Benedict Anderson en relación con el
fenómeno social e individual de la “aprehensión del tiempo” los cuales son
aplicados para explicar el surgimiento de una comunidad nacional, que mucho
más adelante posibilite la aparición de la nación como realidad social, esto con el
animo de someter dichas categorías de pensamiento a un pequeño análisis de tipo
epistemológico y dialectico, con el cual se intentara hacer un reconocimiento las
corrientes epistémicas tanto de la filosofía como de la historia, las cuales
influyeron posiblemente a Benedict, pues se parte en principio de que su tesis en
la forma como opera la imaginación en la mente humana tanto en términos
individuales como colectivos no es desarrollada originariamente por la
historiografía, quizás en la actualidad más bien en la psicología social o
psicohistoria, aunque la innovación en la aplicación como modelo historiográfico
que realizo Benedict si es muy original, en otras palabras Benedict toma un
artefacto conceptual producido en las ciencias sociales y lo pone a funcionar como
dispositivo histórico.
Esto trae como consecuencia que tenga que afirmar lo que Wittgenstein afirma
con respecto a que “no existe lenguaje privado” (Wittgenstein, 1987), es decir el
lenguaje adquiere sentido sólo en el plano colectivo, surge de la necesidad de que
el otro nos reconozca, entienda y quizás nos acepte, de allí queda establecida
epistemológicamente la imposibilidad que tiene el hombre para poder crear algo
original, lo cual queda demostrado por la metafísica y la ontología medieval,
cuando se retroalimentan la filosofía y la teología, pues ontológicamente solo Dios
puede crear, partiendo de la nada, pero con la acción de su potencia infinita,
mientras que el hombre ser creado en un universo creado solo puede recrear,
para nosotros solo es permitido la innovación, la transformación, solo podríamos
fenomenológicamente deconstruir dirían los posestructuralistas franceses (Derrida,
1997) pues partimos de algo siempre dado y le intentamos dar un nuevo tipo de
utilidad, pero al igual que como la “libertad” que no es lo mismo que libertinaje, tal
como lo demuestra la filosofía liberal es una relación supeditada a un régimen a
priori de orden simétrico que nos antecede como individuos y ciudadanos ¿Quién
puede escapar a voluntad de la ley natural, del tiempo o del espacio? Como
imperativos del pensamiento y la acción, en forma a priori determinan las
posibilidades del ejercicio de nuestra voluntad y de nuestra capacidad para ser
libres, como diría Kant hasta la razón tiene limites (Kant, 2002, pág. 45).
También lo reconoce el historiador del ciencia Thomas Kuhn en la forma como
nacen, sobreviven y son rebatidos nuevos paradigmas científicos, la ciencia es un
proceso y un producto social e histórico, se innova a partir de lo que lo
anteriormente otras comunidades han desarrollado, ya sea para mejorar sus
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propuestas, problematizarlas o rebatirlas (Kuhn, 2004), por eso Benedict no
escapa a dicho principio de funcionamiento histórico, la misma imaginación como
veremos más adelante no puede ser un acto creativo en sentido puro, parte de
construir su fantasía de elementos de la realidad, pues ¿Cómo imaginar a partir de
la nada o de la totalidad? Problematización del empirismo en cabeza de David
Hume donde sólo a partir de la experiencia puede surgir ideas y que por más
imaginación que se tengan para producir ideas nuevas, lo único que se hace es
combinar ideas preexistentes para lograr innovación (Hume, 1981). En esa medida
privilegiare metodológicamente las reflexiones que surgen al interior de la
epistemología, la cual tiene como objeto de estudio la forma como se construye el
conocimiento, que en la actualidad aspira a un saber universal, estando en la
obligación de mirar lo que las demás ciencias sociales producen
epistemológicamente, para atreverse a problematizar con el animo de construir un
mejor método que consolide las producciones teóricas y epistémicas. Por ese
motivo no me interesa mirar como Benedict aplica su modelo de “comunidades
imaginadas” dentro de su ejercicio de historia comparada en concreto, esa tarea
se la dejo a los historiadores de oficio, por mi parte me quedare dentro del plano
epistémico aunque eso sin lugar a dudas tendrá unas implicancias metodológicas
en la forma como se podría interpretar los fenómenos históricos que se tocaran
aquí tangencialmente, quizás más bien desde un tinte más estructural.
Empezando con Benedict donde trata de encontrar las raíces culturales del
nacionalismo aprecia que la religión como máximo referente de explicación social
y espiritual, permitía una reconfiguración simbólica a la cual tiende el
nacionalismo, al tratar de reducir la incertidumbre de la vida misma “lo que se
requería entonces era una transformación secular de la fatalidad en continuidad,
de la contingencia en significado” (Anderson, 2007, pág. 29). Dichas comunidades
clásicas se concebían a si mismas como centrales por medio de una lengua en
especial, lo cual permitiría generar un proceso de conversión de sus futuros
integrantes, pero dichas tendencias se redujeron al final de la Edad Media. Pero
es importante reconocer el papel de la Iglesia cristiana como institución la cual en
su intento por sobrevivir a los nuevos tiempos logra implementar su estrategia de:
La representación de la realidad imaginada era predominantemente visual y
auditiva. El cristianismo asumió su forma universal a través de una mirada de
especificaciones y particularidades […] lo cósmico-universal y lo mundanoparticular significaba que, por vasta que se creyera, se manifestaba diversamente
a las comunidades suavas o andaluzas como reproducciones de si mismas
(Anderson, 2007, pág. 44).

Para lo cual Benedict lo desarrolla con mayor claridad en “Las aprehensiones del
tiempo” allí desarrolla la aparición de la idea medieval de la simultaneidad, donde
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ubica al pasado y el futuro en un presente absoluto, el cual retoma las tesis de
Benjamín inspirado en San Agustín, pasando a un tiempo “homogéneo y vacio” en
“donde la simultaneidad es, por decirlo así, transversa, de tiempo cruzado, no
marcada por la prefiguración y la realización, sino por la coincidencia temporal, y
medida por el reloj y el calendario” (Anderson, 2007, pág. 46) siendo sus
artefactos culturales la novela y el periódico, las cuales permitieron la
representación de la clase de la comunidad imaginada. Que entre sus
características tenemos a) son entidades sociológicas de una realidad y b) se
incorporan en las mentes de los lectores omniconcientes, donde los
acontecimientos ocurren todos al mismo tiempo, siendo los actores desconocidos
por el resto, de allí que:
Un organismo sociológico que se mueve periódicamente a través del tiempo
homogéneo, vacio, es un ejemplo preciso de la idea de nación, que se concibe
también como una comunidad solida que avanza sostenidamente de un lado a
otro de la historia (Anderson, 2007, pág. 48).

Pero el periódico como producto cultural al ser el de mayor difusión y circulación,
fomento la conexión imaginada, se da a partir de dos fuentes:
La primera es simplemente la coincidencia en el calendario. La fecha […] provee
la conexión esencial: el avance sostenido del tiempo homogéneo vacio. En ese
tiempo, el mundo sigue adelante inconteniblemente […] la segunda fuente de la
conexión imaginada se encuentra en la relación existente entre el periódico, como
una forma de libro, y el mercado (Anderson, 2007, pág. 58).

Pues para aquel periódico, el libro circulaba en masas, pero sus características
son diferentes, pues el periódico se agota de un día a otro, siendo un tipo de
consumo diario del imaginario, contrariamente al libro de mayor duración temporal.
Por otra parte dicho imaginario como producto social, aparece en el escenario
porque se agotaron otros procesos y practicas como axiomas mentales, entre ellas
resalta el autor:
La primera era la idea de que una lengua escrita particular ofrecía un acceso
privilegiado a la verdad ontológica, precisamente porque era una parte inseparable
de esa verdad…la segunda era la creencia de que la sociedad estaba
naturalmente organizada alrededor y bajo centros elevados…la tercera era una
concepción de la temporalidad donde la cosmología y la historia eran
indistinguibles, mientras que el origen del mundo y el del hombre eran idénticos en
esencia” (Anderson, 2007, pág. 62).
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Es en éste punto donde Benedict resalta el carácter dialectico entre el proceso
social y la configuración de un imaginario que le da vida a la “comunidad
imaginada” como objetivación del nacionalismo, aspecto que rescata Malaver
cuando retoma de Castoriadis la relación entre representación y el signo:
Para Cassier en la imagen se refleja una realidad pero que la sobrepasa y por esta
razón no puede ser aprehendida en si misma, sino a través de un proceso de
significación o de su atribución de sentido. Aparece entonces el signo como un
mediador universal entre el hombre y las cosas (Malaver, 1998, pág. 265)

Algo muy similar a la propuesta de Benedict en cuanto al proceso de hegemonía y
a la vez de homogeneización de las lenguas oficiales frente a otros tipos de
lenguajes vernáculas. De ahí que lo simbólico y el signo tengan una
retroalimentación esencial, pues:
Pero para que este signo signifique, debe existir un sistema lingüístico o sistema
de signos significantes (símbolos), en pocas palabras un orden simbólico. Esto
implica que lo simbólico tiene una función mediadora en la construcción de un
sentido de la realidad y es el que hace posible la significación. El orden simbólico
es indispensable para crear un mundo y darle sentido y significación, que es lo
característico de lo humano (Malaver, 1998, pág. 265).

A eso también se refiere Benedict con respecto a la decadencia de los tres
axiomas los cuales a la vez que unifican en una inclusión excluyente, que permiten
interpretar el sentido social dentro de una comunidad, donde queda develado lo
que Malaver nos propone en “que la relación entre significante entre significante y
significado es el resultado de la institucionalización de un sistema de símbolos,
que no deben ser comprendidos de manera inmanente, sino relacionados al
proceso de institucionalización” (Malaver, 1998, pág. 267) planteamiento de fondo
muy similar al de Benedict en el desarrollo de su comunidad imaginada, pues el
símbolo tiene la capacidad de traer la imagen del objeto en ausencia del objeto
real:
Permite que la experiencia individual se inserte en el mundo de la significación.
Esta representación del objeto, frente a la ausencia de éste, es posible por la
desfuncionalización, que puede formular lo que no está, como también ver en
cualquier cosa lo que no está allí (Malaver, 1998, pág. 266).

Que dentro de un contexto socio histórico y cultural como lo muestra Benedict en
el desarrollo autoconstitutivo de las comunidades imaginadas, que parten
básicamente del manejo de un lenguaje y cultura en común:
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Así pues, hay una unidad de la institución total de la sociedad y, más de cerca,
encontramos que, en el último de los casos, esta unidad es la unidad y la cohesión
interna de la inmensa y complicada red de significaciones que atraviesan, orientan
y dirigen toda la vida de una sociedad, y a los individuos concretos que la
constituyen realmente (Cornelius Castoriadis, 2003).

En esa medida la imaginación como potencial humano, pero que situado en un
contexto histórico como lo es el de la conformación de los Estado Nación, trata de
hacer coherente un sistema de gobierno sobre un tiempo y espacio homogéneo,
de allí que un pueblo pueda ser considerado como nación cuando apreciamos dos
de los tres criterios de Hobsbawm cuando tenemos “El primero era su asociación
histórica con un estado que existiese en aquellos momentos o un estado con un
pasado bastante largo y reciente” (Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo desde
1780, 2000, pág. 46) el cual hace referencia de que dicho ejercicio imaginativo
parte de una realidad factual concreta, de una cultura y de un tipo de cosmovisión
del mundo, que retoma elementos de su particularidad e intenta universalizarlos
en la idea de una existencia concreta en la nación. Además “el segundo criterio
era la existencia de una antigua elite cultural, poseedora de una lengua vernácula
literaria y administrativa nacional y escrita” (Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo
desde 1780, 2000, pág. 46) he allí la importancia de la escritura como elemento
que permite unificar un imaginario colectivo a la vez que excluyes otras
posibilidades de construir la realidad, lo cual se evidencia al identificar al
nacionalismo con un tipo de lengua en especial, la cual pretende ser la mediadora
de la producción de conciencia y de regulación del poder social, pues en términos
del lenguaje es necesario que todos manejemos un código de signos y
significantes común para podernos imaginar lo mismo, es imperativo homogenizar
a través de la imposición de un tipo de lenguaje. Pues “los intentos de construir
lenguas mundiales artificiales que se hicieron a partir del decenio de 1880”.
(Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo desde 1780, 2000).
La nación aquí se erige con una definición de corte político, pues apunta a vender
la idea de un bien común que agrupa a unos individuos que intentando conseguir
la felicidad, se vuelven delegatarios de su propio poder en función de los intereses
colectivos que encarnan la nación y su sistema representativo, de allí Hobsbawm
cita a John Stuar Mill en su Reflexiones sobre el Utilitarismo, Libertad y Gobierno
representativo, pues:
No definió meramente la nación por su posesión de sentimiento nacional.
También añadió que los miembros de una nacionalidad <<desean estar bajo el
mismo gobierno, y desean que sea el gobierno de ellos mismos o de una parte de
ellos mismos exclusivamente>>” (Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo desde
1780, 2000, pág. 28).
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Pero no como el deseo por el deseo, sino como el deseo como producto social, de
allí que: “la nación misma era una novedad desde el punto de vista histórico”
(Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo desde 1780, 2000).
Cuando retomamos la importancia de la imaginación en cuando Benedict expone
en las raíces culturales y propone el ejemplo de los cenotafios y las tumbas de los
soldados desconocidos, “la reverencia ceremonial pública otorgada a estos
monumentos, justo porque están deliberadamente vacios o nadie sabe quien yace
allí […] están saturadas de imaginerías nacionales fantasmales” (Anderson, 2007,
pág. 26) pero he aquí el punzante análisis deductivo de Santo Tomas en su
reflexión sobre el tiempo (Aquino, 1960), que inspira Benjamín el cual permea a
Benedict y que pondría un fuerte debate epistemológico del método histórico de
corte científico o positivista, con respecto a uno teleológico de tipo espiritual y
cristiano, mediado por el advenimiento del mesías. Pero que en términos de lo que
me importa la “imaginación” le da un enorme potencial existencial en términos
ontológicos y proto empíricos, cuando afirma:
No se puede ver lo que no existe. Y los que narran cosas pasadas, no narrarían,
por supuesto la verdad, si no las discerniesen con el espíritu. Y si no existieran, no
podrían ser de ningún modo discernidas. Existen pues, cosas futuras y cosas
pasadas (Agustín, 2004, pág. 212).

Resignificando los procesos que acontecen en un presente que para nosotros es
un pasado, siendo el lugar de quiebre y distanciamiento de Benedict a nivel de
interpretar la historia como producto social y no divino.
Lo cual evidencia el potencial de construir un imaginario que se remite a un
presente absoluto, como hecho y producto del campo social actual, en el cual
existimos fenomenológicamente como ser histórico en términos de Heidegger “el
Daseín” (Heidegger, 1995) que reinterpreta un pasado desde el presente y nos
brinda el deber ser de un futuro, mediado por nuestros deseos de mejorar y
progresar, algo que el liberalismo mucho más adelante pregonara. Concluye San
Agustín “dondequiera que estén, todas las cosas existen, no están más que como
presentes” (Agustín, 2004, pág. 212) argumento valido hoy en día y abordado por
el lugar existencial del cuerpo, pues la psicobiologia muestra que el ser humano es
un organismo biológico y posee primero una memoria biológica la cual es el
sustento de la memoria social e histórica, lo cual supedita nuestra experiencia
como seres históricos a nuestros limites biológicos, como lo propone el empirismo,
nuestro limite de conocimiento lo imponen nuestros sentidos, de allí la virtud de
poder imaginar, lo cual no es igual que la verdad revelada, lo cual aplica en el
campo histórico, al intentar ver como compiten dichos imaginarios sociales por
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auto constituirse o en términos de Luhmann de transformarse en sistemas
autopoiéticos (Luhmann, 1998) o como un paradigma que permite representar el
mundo Kuhn (Kuhn, 2004). Pero San Agustín no se queda allí termina afirmando
“existen, en efecto, en el alma tres modos de tiempos y no los veo en ninguna otra
parte: el presente del pasado, es la memoria; el presente del presente, es la
visión; el presente del futuro, es la espera” (Agustín, 2004, pág. 214) donde la
historia queda supeditada en términos de acumulación escrita de acontecimientos
a lo que dicho historiadores ha visto, como lo planteo anteriormente el padre de la
historia el griego Herodotó en relación con la visión la cual la presenta como el
sentido más digno de fiar, porque nos acerca mucho más a la verdad, mediada por
el logos.
Tanto así que parten de lo dado, que para el caso es el contexto histórico cultural,
que permite darle vida a la nación como imaginación como resultado de la
innovación, estableciendo la relación memoria-imaginación, pues:
Han reconocido que la imaginación es una facultad distinta de la representación y
de la memoria, aunque de manera ligada a las dos: a la primera, porque la
imaginación suele combinar elementos que han sido previamente
representaciones sensibles; a la segunda, porque sin recordar tales
representaciones, o las combinaciones establecidas entre ellas, no podrían
imaginarse nada (Mora, 2001, pág. 1766).

Pero también posee una dimensión que involucra a las representaciones y a la
memoria, pues:
Se distingue de la memoria, que “vuelve a traer” representaciones, pero,
estrictamente hablando, no las imagina. Sin embargo, la imaginación está
relacionada con la representación y con la memoria: combina representaciones
que de otro modo permanecerían aisladas, y se funda en la memoria que hace
posible combinar representaciones (Mora, 2001, pág. 1776).

Igualmente en esa dirección existen referentes que nos permiten dar cuenta de
cómo la imaginación empieza a tomar en un momento dado, una realidad tangible,
pues se empieza a materializar en una serie de ideas de cómo debe pensarse la
realidad a partir de modelos y teorías, que en algo deben se existencia a la
imaginación y su relación con la producción del conocimiento social, de allí que
Comte funde la sociología en términos epistemológicos (Comte) y que hoy en día
dicha sociología tenga una existencia material y objetiva mucho más solida,
igualmente aplicable para la nación, pues piensa Hume:
Indica que todas las ideas simples pueden ser separadas mediante la imaginación,
y pueden ser de nuevo unidas en la forma que le plazca” (Treatise, I, i, 2). Esto
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equivale a reconocer que “la imaginación manda sobre todas las ideas” (ibid. I,
iii,4) y, por tanto, que no hay combinación de ideas-sin la cual no hay
conocimiento- a menos que haya la facultad de la imaginación (Mora, 2001).

Indistintamente apunta Kant:
Este autor estima que la imaginación (Einbildungskraft) hace posible unificar la
diversidad de lo dado en la intuición; por medio de la imaginación se produce una
“síntesis” que no da origen todavía al conocimiento, pero sin el cual el
conocimiento no seria posible (Mora, 2001, pág. 1767).

Siendo la imaginación productiva aunque pueda llegar a crear una naturaleza,
parte de lo que esta dado, para diferenciarse primeramente y luego para innovar,
elementos que Benedict profundiza con la tensión entre las lenguas vernáculas,
donde una de ellas tiende a ser hegemónica e intenta asimilar, aniquilar u
homogeneizar a las demás lenguas vernáculas, eso como primera medida para
consolidar un espacio homogéneo y vacio.
En la modernidad el imaginario se nutre de “la aparición de un mercado mundial.
Al expandirse, absorbe y destruye todos los mercados locales y regionales que
toca. La producción y el consumo-y las necesidades humanas-se hacen cada vez
más internacionales y cosmopolitas” (Berman, 1991, pág. 85) lo cual ratifica el
deber ser de los nacionalismos que intentan consolidarse como la representación
del mundo social y político a nivel global, como único norte donde apunta el
desarrollo civilizatorio en cabeza de las democracias como mecanismo para
resolver los conflictos. En dicho escenario la comunicación es estratégica como el
espacio virtual y social por donde transita el imaginario tanto a nivel psíquico como
social, con Benedict por medio de la literatura y el periódico, en la actualidad con
los medios de comunicación, las cuales son los que permiten la configuración de
la opinión pública y por ende del mismo imaginario, pues “la escala de las
comunicaciones se hace mundial, y aparecen los medios de comunicación de
masas tecnológicamente sofisticados” (Berman, 1991, pág. 85)
Como consecuencia la acción social entendida como praxis, es contaminada por
el imaginario capitalista cuando la burguesía “han producido imágenes y
paradigmas nuevos y vividos de la buena vida como una vida de acción. Han
probado que es posible, a través de una acción organizada y concentrada,
cambiar realmente el mundo” (Berman, 1991, pág. 88) lo que en otras palabras se
remite a que dicho modelo de vida es también una apuesta por la producción y la
reproducción del deseo en el campo social. El imaginario también como una
expresión y objetivación de la producción del deseo, se evidencia en “el segundo
gran logro burgués ha sido liberar la capacidad y el impulso humano para el
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desarrollo: para el cambio permanente, para la perpetua conmoción y renovación
de todas las formas de vida personal y social” (Berman, 1991, pág. 89) Eso si
reivindicando que como proyecto social solo adquiere vida en la individualidad de:
La dinámica del desarrollo capitalista-tanto el desarrollo individual como el de la
sociedad en su totalidad-una nueva imagen de la buena vida: no una vida de
perfección definitiva, no la encarnación de unas esencias estáticas prescritas, sino
un proceso de crecimiento continuo, incesante, abierto y sin fronteras (Berman,
1991, pág. 93).

Frente a lo cual en últimas parece que las diferentes comunidades acceden total y
parcialmente ha dicho tipo de propuesta social (Berman, 1991, pág. 93).
En términos el imaginario social llega a objetivarse dentro de la formación de las
ciencias sociales como respuesta para afrontar el cambio como axioma social,
cuando afirma:
Una vez que se extendió esta aceptación, lo cual me parece que ocurrió más o
menos en el periodo de 1789 a 1815, surgieron tres nuevas instituciones como
expresión y respuesta a esta “normalidad del cambio”. Estas tres instituciones
fueron las ideologías, las ciencias sociales y los movimientos, y comprenden la
gran síntesis intelectual/cultural del “largo” siglo XIX, los fundamentos
institucionales de los que a veces se denomina en forma inadecuada “modernidad”
(Wallerstein, 1999, pág. 18).

En esa forma sus representantes epistemológicos e institucionales en términos
políticos y control social, son “el surgimiento de las estructuras del estado y en
particular del estado absolutista condujo a un florecimiento especial de la filosofía
política, de Maquiavelo a Bodin y a Spinoza, desde Moro hasta Hobbes y Locke,
desde Monstesquieu hasta Rousseau” (Wallerstein, 1999, pág. 21)
Inclusive complementándolo también con la observación de que cuando
caracteriza a la ideología liberal afirmando:
Era rigurosamente racionalista y secular; es decir, convencida de la capacidad del
hombre en principio para entenderlo todo y resolver todos los problemas utilizando
la razón, y de la tendencia de la conducta y las instituciones irracionales a
oscurecer más que iluminar (Hobsbawm, La Era de La Revolución 1789-1848,
1997, pág. 239).

Caracterizando la gran imaginación y la posibilidad de encontrar un mejor
bienestar social a la colectividad, la cual encarna en las ideologías que nos
brindan el socialismo y el liberalismo nos dice:
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Un mundo en que todos fueran felices y cada individuo pudiera cumplir libre y
plenamente sus potencialidades, un mundo en el que reinaría la libertad y el
gobierno que significa coacción hubiese desaparecido, era la aspiración suprema
de los liberales y los socialistas” (Hobsbawm, La Era de La Revolución 1789-1848,
1997, pág. 24).

En el cual la libre fuerzas naturales del mercado económico y político pudieran
garantizar el bien común a través de las leyes de la oferta y la demanda que
eliminan las tendencias anómalas y disfuncionales al sistema.
Como conclusión podría atreverme afirmar la interpretación que realiza Benedict
en torno a la manera como se constituyo e instituyo las comunidades imaginadas
como estructura base de los nacionalismos, es una lectura adecuada y que
permite integrar muchos enfoques analíticos a la hora de abordar a los
nacionalismos desde sus construcciones culturales y societales, mostrándonos las
múltiples dialécticas que existen entre la psique y la sociedad, como viajan entre
dichas fronteras la imaginación en términos individuales donde se involucran la
experiencia de los cuerpos y como también se le da cabida a los imaginarios
colectivos, a las representaciones sociales que se recogen en las practicas
cotidianas o habitus (Pierre Bourdieu, 1993) del uso del significante y del signo,
mediante una retroalimentación constante de los diferentes simbolismos que se
disputan constantemente la supremacía en el campo social, recogiendo las
multiplex expresiones del deseo individual y colectivo, lo cual demuestra lo
complejo del fenómeno de la comunidad imaginada, la cual como entidad
sociológica se mueve constantemente en un tiempo vacio, pero con instituciones
determinantes que direccionan el devenir de dicho proceso histórico, pero a la vez
también dice lo humano que somos y la necesidad de abordar dichos temas desde
la interdisciplinariedad, más aun cuando dicha reconstrucción de dicho proceso ha
permitido la hegemonía política del liberalismo y la democracia representativa y de
la hegemonía económica a través del capitalismo y el libre mercado, que en cierta
manera son expresiones muy profundas de la naturaleza humana.
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Declaración II Encuentro Colombiano de Psicología de
Liberación
Durante los días 14, 15 y 16 de octubre nos encontramos en la ciudad de Neiva,
Colombia, 117 delegados regionales y 11 invitados internacionales para llevar a
cabo el II Encuentro Nacional de Psicología de la Liberación; Psicólogos y
psicólogas, comunicadores y comunicadoras, antropólogos y antropólogas, entre
otras; estudiantes de diferentes universidades del país, hermanos y hermanas de
Puerto Rico, México, Ecuador y El Salvador, quienes nos acompañaron en
nuestras reflexiones, todos y todas consientes de la realidad que aqueja a
nuestros países, de la necesidad de una psicología en coherencia con el legado
de Ignacio Martín Baró; motivados por la profunda convicción en una Psicología de
la Liberación que esté comprometida con la transformación de las situaciones
actuales de destrucción de nuestra vida, territorio, palabra, pensamiento y
diversidad, los y las aquí presentes declaramos los siguientes principios de cara a
la construcción de una psicología coherente con nuestras realidades:
En defensa de la vida, afirmamos y declaramos que: Defendemos la vida ante el
actual modelo de desarrollo. Nos oponemos a todas las prácticas
deshumanizantes, la exclusión, la miseria, el hambre, la pobreza y la guerra en
nuestro país; los y las aquí presentes defendemos la vida, nos negamos a ser
útiles al modelo de la muerte, que coopta, manipula, infiltra, amenaza, encarcela,
reprime a las organizaciones y al movimiento social en nuestro país. Afirmamos
que desde nuestra acción de la Psicología de la Liberación, acompañaremos a los
y las defensoras derechos humanos, las víctimas, los pueblos indígenas, las
comunidades afrodescendientes, campesin@s, trabajadores, todas y todos,
marginados, excluidos, oprimidos por este modelo de desarrollo, develando sus
luchas, desarrollando metodologías de cuidado propio, en defensa de la vida
digna, renunciando a sobrevivir y optando por el buen vivir.
En relación con la defensa de los territorios las y los presentes en este encuentro
afirmamos y declaramos que: Las tierras y los territorios expresan relaciones
sociales, medioambientales, políticas, culturales y económicas, desarrolladas por
comunidades
afrodescendientes,
indígenas,
campesinas,
agromineras,
pescadoras, urbanas, entre otras. En este sentido, defendemos las maneras
organizativas y de resistencia que desarrollan estas comunidades para enfrentar el
despojo, desarraigo y desplazamiento. Comprendemos que estas situaciones
obedecen a un modelo de desarrollo basado en la especulación predial y la
explotación de los bienes de la naturaleza. Los y las aquí presentes nos acogemos
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a los recientes mandatos del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y
Soberanías, teniendo en cuenta que la Psicología de la Liberación tiene una
responsabilidad con las consecuencias medioambientales, socio-emocionales,
políticas y culturales que producen estas actividades económicas y matizando que
“quien no cuida la Madre Tierra no la merece”. Nos comprometemos a estar
presentes con la gente y para la gente, en los procesos de restitución de tierras,
entendiendo que éstos no contienen reparación integral y haciendo un ejercicio
continúo de la memoria colectiva para afianzar lazos identitarios, comunitarios y
colectivos que permitan un retorno en condiciones dignas. Llamamos a estar con
los procesos comunitarios en las ciudades, para aportar elementos desde la
Psicología de la Liberación, en cuanto a los planes autónomos de organización
territorial y exigencia de vivienda digna. Llamamos a humanizar los lugares
históricos de segregación y exclusión desde todos los recursos comunicativos,
artísticos y culturales a nuestro alcance.
En relación con la defensa del pensamiento las y los presentes afirmamos y
declaramos que: Rechazamos la herencia del pensamiento que controla, somete y
niega la posibilidad de acceder a un tipo de pensamiento amplio, informado, que
vaya más allá de la razón, que incluya las dimensiones transformadoras de la
espiritualidad, la emocionalidad y los saberes de los colectivos sociales actuales y
ancestrales. Defendemos los procesos de descolonización y liberación de las
teorías y prácticas de la psicología hegemónica. Nos apartamos del rol de poder
desde el saber científico que ha asumido la psicología y devolveremos el poder a
los sectores marginados y al saber popular y ancestral. Asumimos las
posibilidades del pensamiento crítico, emancipador y autónomo; la y el psicólogo
de la liberación se compromete a tener una postura ético-política, a la desmercantilización de su trabajo con las comunidades.
Los y las presentes en esta mesa afirmamos y declaramos en defensa de la
palabra que históricamente ha sido arrebatada por los grupos de poder
hegemónicos: La defensa de la palabra es para la gran mayoría que se encuentra
en condiciones históricas, políticas, sociales y económicas indignas. La Palabra
libera cuando asume su función política y social en la recuperación de la memoria,
(por ello la palabra es memoria dicha), en el reconocimiento de un nosotros
colectivo, en la afirmación de nuestra identidad y rescate de nuestras raíces; en la
emancipación desde nuestros propios discursos porque en la palabra aparecemos
como existencia, en la denuncia y reivindicación de las condiciones injustas. La
palabra nos permite cuestionar y reconstruir elementos epistemológicos y
metodológicos, para generar praxis liberadoras desde diferentes disciplinas,
saberes y conocimientos por la defensa de la palabra de los que no tienen voz.
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En relación con la defensa de la diversidad las y los presentes en este encuentro
afirmamos y declaramos que: Existe una cultura de la segregación de las
comunidades LGBT, de mujeres, de etnias, entre otras. Por lo que afirmamos
como principio de este encuentro el respeto por las diversidades sexuales, étnicas
y culturales. Nos oponemos a los planteamientos que estigmatizan las diferencias
humanas y colectivas, ya como prácticas culturales y sociales, ya como psicología
para el encausamiento y la patologización de la diversidad y nos comprometemos
en los próximos encuentros a buscar formas metodológicas acordes con el respeto
y la inclusión de la diferencia. Acompañaremos y estaremos con las minorías
activas para la transformación de lógicas de segregación y exclusión. Nos
comprometemos desde adentro y desde abajo con los procesos comunitarios y los
movimientos sociales nacionales, con el Movimiento sindical colombiano y su
defensa al derecho del trabajo, con el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y
Soberanías, con el Movimiento estudiantil y su defensa de la educación nacional
científica, popular, ancestral y al servicio del pueblo.
¡Por una psicología emancipatoria, descolonizadora y de la liberación!
Neiva- Colombia 16 de octubre de 2011.
Reproduce y Difunde:
Colectivo Colombiano de Psicología de la Liberación Regional Cali
Grupo Estudiantil y Profesional de Psicología Univalle - GEPU ccplregionalcali@gmail.com / gepu@univalle.edu.co.
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