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“Cada frase que pronuncio no debe considerarse  
una afirmación, sino una pregunta” 

 (D. Niels Bohr) 
 
 
Las preguntas y  los problemas que nos han  ido apareciendo  las hemos  ido construyendo porque no nos 
encontramos a gusto con  lo que  tenemos, con  lo que  sentimos, vivimos o deseamos. Podemos meter  la 
cabeza  bajo  tierra  como  el  avestruz  o  tratar  de  olvidar  como  el  adicto.  Pero  si  seguimos  escribiendo o 
leyendo es porque tenemos un esquema o matriz previa donde se puede  ir acomodando  lo que estamos 
poniendo sobre el tapete. Por eso es bueno poner en claro cuales son  los supuestos de  los que partimos, 
porqué una  clasificación y no otra de  los desastres o de  las plagas. Explicitar dónde puede encajar cada 
elemento que analizamos, qué  relación hay entre unas cosas y  las otras. Estas serían  las “matrices” para 
que se pueda organizar una interpretación o una acción a partir de lo dicho. 
 
Los  neuro‐científicos  vienen  hablando mucho  de  los  “esquemas”  que  tenemos  en  la  cabeza  y  que  nos 
permiten  reconocer, almacenar  y  ser operativos  con  los  conocimientos que adquirimos. Esto parece  ser 
como si tuviésemos un laboratorio de teatro en nuestro sistema nervioso, en donde probamos a ver cómo 
encajan unas y otras conductas,  según nuestras experiencias y nuestros prejuicios. Por eso mejor que el 
concepto  de  “esquema”,  que  suena  un  poco  rígido,  podríamos  hablar de  “matriz”  tal  como  recoge  J.A. 
Marina  (1993),  y  tal  como  propone  Ana Quiroga  (1991)  de  la  escuela  de  Pichon‐Riviere. Matriz  puede 
darnos al tiempo  la  idea de encuadre y de encaje para  lo que percibimos, pero también  la de parto y de 
creatividad operativa para lo que queremos hacer. 
 
En oriente se usan desde hace siglos los “mandala” o representaciones gráficas con múltiples casillas donde 
ir colocando cada una de las historias personales o de los dioses que nos guían. Porque hay algo de guiones 

                                                 
1  Capítulo  6  del  libro  “Desbordes  Creativos:  Estilos  y  estrategias  (implicativas) desde  la  complejidad  social”,  Tomás R. Villasante,  Ed. Catarata, 
Madrid, 2006. 
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en  estas matrices, donde unas historias  se han de  encajar  con otras,  cruzándose  y  relacionándose.  Son 
mezclas  de  “arquetipos”  tan queridos por  Jung  con  vivencias más personales, o  “conceptos  vividos”  tal 
como de nuevo recuerda Marina. Encontramos en Piaget o en Bourdieu,  estos “esquemas” a partir de los 
cuales  aprende  el  niño  o  toma  decisiones  el  adulto.  Bergson  (1963)  nos  dice:  “es  una  representación 
abreviada que contiene no  tanto  las  imágenes como  lo que hay que hacer para  reconstruirlas”. Es decir, 
que no es una  acumulación  ciega en  las  redes neuronales,  sino unas  “estructuras de procesamiento” al 
decir de Piaget (1982). 
 
En  la  teoría del  vínculo de  Pichon‐Riviere,  el  ECRO  es    “Esquema Conceptual Referencial Operativo”,  es 
decir,  es  una  “matriz  de  aprendizaje”  que  vamos  construyendo  y  reconstruyendo  desde  niños.  O  sea, 
“esquemas  de  acción”  basados  en  las  experiencias  vinculares,  relacionales,  desde  la  tierna  infancia. 
Aprendemos  a  aprender  cuando  nos  vamos  chocando  con  los  avatares de  la  vida.  Pero  todo  eso  se  va 
quedando grabado aunque no seamos conscientes.  Si comparamos como hace Ana Quiroga los trabajos de 
Margaret Mead  con  los adolescentes de  Samoa,  con  los de Wilhelm Reich  sobre  la Alemania nazi, pues 
podremos aclararnos sobre dos Matrices/ECRO construidas de forma bien distinta. Las relaciones o vínculos 
más permisivos entre los samoanos dan un estilo más tolerante que los vínculos y matrices aprendidas en 
las  familias pequeño‐burguesas alemanas de  la primera mitad del siglo XX. Pero en ambos casos hay una 
matrices  internas  aprendidas,  complejas  y  contradictorias,  socialmente  determinadas  sobre  la 
infraestructura  biológica,  que  además  de  referentes  conceptuales,  incorpora  los  vínculos  emocionales  y  
algunos guiones de acción. 
 
Estas  matrices  van  incorporando,  y  reorganizándose,  a  medida  que  las  experiencias  vitales  nos  van 
enseñando lo que es la vida. Incluyen lo que nos viene de la “barriga” tanto como lo que elaboramos con el 
“cerebro”, son  tensiones permanentes que se van esquematizando y dejando huellas en nuestro sistema 
neuronal. Desarrollaremos más estos aspectos en  capítulos posteriores.   Por ahora queremos  sólo dejar 
planteado que  los esquemas y  las matrices a  los que nos vamos a referir a continuación, son solo aquella 
parte más consciente que hemos intentado construir en los últimos años una red de investigadores, y no las 
matrices más profundas personales que puedan afectar a mis conductas y mis somatizaciones. Aunque las 
matrices personales sin duda sí afectan a las elaboraciones colectivas de una u otra forma. 
 
Por  lo dicho hasta aquí, estas matrices no pueden ni deben  ser simplistas, es decir,  reduccionistas hasta 
llegar a dilemas entre dos categorías, y menos aún ser deterministas basándonos en una sola causalidad. El 
pluralismo de causas que se cruzan para entender cualquier fenómeno siempre existe, pero lo difícil es dar 
con  aquellas  causas  fundamentales,  que  nos  permitan  actuar  sobre  algunas  de  ellas,  sin  pensar  que 
podemos abarcarlas todas a  la vez, o que con una o dos tendremos suficiente. Hay matrices y esquemas, 
como los de Max Neef, Elizalde y  Hopenhayn (1993) sobre necesidades y satisfactores para el desarrollo a 
escala humana que  llegan a manejar 36 apartados. Está bien hacer una evaluación de  los “satisfactores” 
destructores,  inhibidores o sinérgicos, pero esas matrices tan amplias, aunque sean para sociedades muy 
grandes y por tanto necesarias, se pueden volver poco operativas más allá de lo descriptivo. 
 
Lo mismo nos pasa  con  los esquemas o matrices  con que Alfonso Ortí nos  ilustra para explicar  las muy 
entramadas relaciones que se dan en el capitalismo de consumo.  Este maestro cuando nos los explica nos 
deja apabullados por la capacidad gráfica de representar su razonamiento, pero necesitaríamos  varios días 
para poderlos discutir parte por parte. Y quizás lo más lógico sea precisamente poder entender primero el 
esquema o matriz central sobre lo que se construye todo lo demás, y luego poder pasar a los detalles que 
acaban  de  completarlo.  Como  en  los  “mandalas”  las matrices  suelen  estar  compuestas  por  triángulos, 
cuadrados y círculos en composiciones más o menos abigarradas.  No se trata solo de tener en cuenta los 
elementos  de  composición,  sino  sobre  todo  las  relaciones  entre  ellos,  triángulos  más  dinámicos  o 
cuadrados más completos, o círculos englobantes. 
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En Las tres ecologías Felix Guattari (1990) se plantea las relaciones entre tres eco‐sofias: medio ambiente, 
relaciones sociales y  la subjetividad. Boaventura S. Santos  (2003) nos plantea 5 ecologías: 1/  la del saber 
(vs. el ignorante), 2/ la de las temporalidades (vs. el atrasado), 3/ de los reconocimientos (vs. el inferior), 4/ 
entre escalas (vs. el  localista), y 5/ de  las productividades (vs. el    improductivo).   Jesús Ibañez (1991)   nos 
plantea  las  tres explotaciones básicas:  la explotación de  la naturaleza,  la explotación del hombre por el 
hombre,  y  la  explotación  de  uno mismo. Manuel  Sacristán  y  la  revista Mientrastanto  de Barcelona  nos 
planteaban  los  colores  de  tres movimientos:  el  rojo  del  obrero,  el  verde  del  ecologista  y  el  violeta  del 
feminista, pero  luego han añadido el blanco del pacifista.   De  los 36 elementos de  la matriz de Max Neef, 
Elizalde  y  Hopenhayn,  podemos  también  quedarnos  con    las  cuatro  necesidades  existenciales  de  que 
parten: Ser, tener, hacer, estar. 
 
Entre  estas  categorizaciones de  3,  4 o  5  elementos nosotros hemos  ido  construyendo  algunas matrices 
resúmenes para poder seguir avanzando. Las doce plagas presentadas, por ejemplo,  las podemos agrupar 
en cuatro categorías, que de nuevo nos aparecerán al hacer  las preguntas básicas de  la  investigación de 
campo.  Son  las  categorías  de  H:  Habitat/Habitar,  de  T:  Tener/Trabajar,  de  P:  Poder/Potenciar,  y  de  C: 
Creer/Crear. Que se corresponden con las categorías de los anteriores autores, más o menos, desdoblando 
algunas y agrupando otras.  Pero sobre todo, con las grandes problemáticas mundiales (las 12 plagas) y con 
los movimientos de  resistencia y  rebeldía que  intentan  revertir estas  situaciones  (movimientos  locales y 
ecologistas, movimientos obreros  y  campesinos, movimientos de género  y étnicos, movimientos  contra‐
culturales y pacifistas) A lo largo del texto van apareciendo referencias de diverso tipo a cada una de estas 
categorías, e incluso hay algunos capítulos desarrollándolas (8º, 9º, 10º y 11º). 
 
Los movimientos sociales también nos dan aquí una pauta de análisis, como ya razonamos en otros libros 
(Villasante, 1995, 98, 02)  Se  trata de  ver  cómo  se pueden hacer dinámicas  y  concretas  cada una de  las 
cuatro  grandes  problemáticas  planteadas,  y  cómo  los  movimientos  pueden  ser  más  operativos  para 
revertirlas.  Está  bien  señalar  la  complejidad  de  estos  análisis,  pero mejor  está  que  seamos  capaces  de 
aportar formas concretas de abordarlos y dialectilizarlos, estilos y redes que puedan hacer más creativas y 
resolutorias las alternativas que cada movimiento propone. Las matrices que vamos a presentar pretenden 
conjugar dispositivos prácticos para avanzar en estos procesos. Cada matriz es un plano de  intercambios 
desiguales y contradictorios, donde los movimientos sociales tratan de transformar las situaciones que han 
heredado. Cada plano (Tener objetos, Poder dominar, Creer saberes) no es independiente sino que se cruza 
con los otros (T, P, C) en un (H) Habitar temporal concreto, que más que un plano es la dinámica conjugada 
de los otros tres planos de intercambio, como se verá enseguida. 
 
 
PLANOS DE ENFOQUES Y  MATRICES QUE SE CONJUGAN 
 
Una cita que hicimos en el primer capítulo de Ibáñez (1990) resumía “El intercambio es problemático desde 
que hay acumulación: de objetos  como  capital, de  sujetos  como poder, de mensajes  como  saber  (y, en 
consecuencia, de  tiempo  como historia).  Para  comprender  la  sociedad   hay que  renunciar  a  acumular”. 
Estas cuatro categorías de intercambios se corresponden precisamente con las que venimos comentando, o 
al menos  así  lo entendemos. El  intercambio de objetos  tiene que  ver  con el Tener/Trabajar,  y hoy está 
presionado por  la acumulación de capitales; el  intercambio de sujetos en relación con Poder/Potenciar, y 
está condicionado por  la acumulación de dominaciones; el  intercambio de mensajes es del Creer/Crear, y 
depende de la acumulación de saberes; y el intercambio de tiempos se concreta en el Habitat/Habitar, y la 
acumulación de historias en cada caso. Dentro de esta conjugación de las cuatro categorías hay tres planos 
diferentes a contemplar (T, P, C) y  además un proceso temporal que seguir (H).      
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MATRICES CONJUGADAS DE (T) ESTRUCTURA— (P) REDES ‐‐‐ (C) NUDOS CRITICOS 
 
 

 
 
Junto a estos tres planos de enfoque falta la dinámica temporal (H) que se verá en el epígrafe siguiente, y 
que le dá movilidad a esta representación un poco cuadriculada y aparentemente fija. Este recurso gráfico 
es sólo para facilitar que se puedan trabajar por separado cada enfoque con su matriz, aunque todo esto 
esté  cruzándose  y moviéndose  continuamente. En  realidad hemos  ido  construyendo  tres matrices,  cada 
cual  con  su  lógica  propia,  pero  al  aplicarlas  a  situaciones  concretas  estas  matrices  se  nos  han  ido 
conjugando. La primera matriz (T) esquematiza las estructuras ecológicas y de bloques sociales con las que 
nos encontramos al llegar a un proceso. De ahí podemos construir los primeros síntomas y problemáticas, 
negociar por dónde y cómo empezar, ser un poco más conscientes del contexto estructural y de los propios 
prejuicios y contradicciones de los que necesariamente partimos. Estamos entre dos ejes: en vertical cuáles 
son  los  sujetos/clases que  tienen poder para  actuar  en  el problema detectado,  en  el diagonal  (hacia  la 
izquierda) están las causalidades más o menos estructurales (necesidad de intervención del Estado para un 
cambio de leyes por ejemplo), o más coyunturales (se puede resolver dentro del mercado, en jugadas más 
a corto plazo). 
 
En  esta matriz  lo  que  aportamos  de  nuevo,  para  no  quedarnos  con  unos  esquemas  clásicos  de  clases 
sociales, es  la  construcción de estas  categorías    incorporando  la  “tarta” de Hezel Henderson  (1989) que 
pone  en  la base del  análisis  la  creatividad de  la naturaleza  y el  trabajo doméstico  y  voluntario,  y  luego 
encima la economía formal monetarizada. Incorporamos también el “rombo” de  Johan Galtung (1984) en 
donde esquematiza varias posibilidades de pactos sociales más allá de los estatalismos o capitalismos que 
se discutieron durante  todo el siglo XX. Es decir, para  tratar  los “datos estructurales” ya planteamos que 
ningún análisis es inocente, y que nuestro análisis apuesta por soluciones más complejas y creativas que las 
habituales. Un análisis más completo está hecho hace años, en Villasante  (1998), pero volveremos sobre 
estos conceptos en el capítulo 9º de este libro, sobre trabajos y economías. 
 
También esta primera matriz nos sirve para ser autocríticos con nosotros mismos, pues antes de empezar 
cualquier proceso social, es bueno darse cuenta de los prejuicios de los que partimos cada cual. No se trata 
de una  idealización sobre cómo se deben hacer siempre  los análisis de  la estructura de clases sino de un 
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espejo donde mirarnos, y comprobar qué nos puede faltar o qué sale muy deformado. El espejo no tiene 
por  qué  ser  perfecto  (ninguno  lo  es)  pero  sí  debe  resaltar  un  contraste  de  imágenes/matrices  que  se 
pueden construir según los intereses en juego. Lo primero de cualquier proceso social es negociar, con los 
movimientos  y  organizaciones  afectadas  por  la  problemática  concreta,  para  qué  y  para  quién  se  está 
trabajando.   En el eje que está en  la base aparece el “por qué”  (relaciones de causalidad), y en el eje en 
vertical el “para quién” (relaciones de poderes de los sujetos). Desde el primer momento la reflexividad de 
las situaciones complejas las queremos hacer patentes. 
 
La  siguiente matriz  (P)  se  encuadra  entre  el  eje  vertical de  los poderes de  los  sujetos  (clases  “en  sí”  y 
bloques  socio‐económicos),  y  de  otro  lado  el  eje  horizontal  (hacia  la  derecha)  de  los  objetivos  y  las 
capacidades organizativas para afrontarlos  (clases “para sí” y posiciones  ideológicas). Pero en esta matriz 
no nos conformamos con cruzar estas dos categorías clásicas, la estructura y la agencia (Giddens), o que el 
“habitus”  (Bourdieu)  sea  la  variable  dependiente  de  las  anteriores.  A  partir  de  varias  investigaciones 
empíricas de contraste (29 casos de barrios en la periferia de Madrid, Villasante et al. 1989; 22 casos en seis 
metrópolis  latinoamericanas,  Villasante  et  al.1994;  y  de  otros muchos  posteriormente,  Villasante  et  al. 
2000, 01, 03), hemos  introducido  las categorías de  redes y conjuntos de acción, como explicativas por sí 
mismas. En relación con  los dos ejes ya señalados pero con valor propio, es decir,  los vínculos que se han 
ido construyendo con las confianzas y miedos locales, según cada experiencia concreta. 
 
Este  dispositivo  es  usado  como  un  socio‐grama,  o mapeo,  o  diagrama  de  Venn,  para  poder  seguir  las 
“radiografías” de las comunidades con las que trabajamos. Las marcas que se observan en cada una de las 
radiografías nos  indican no  solo  la posición de  cada actor del proceso,  sino  sobre  todo  los vínculos que 
mantiene con cualquier otro. El propio equipo de  investigación o  intervención aparece calificado por  los 
participantes en el diseño gráfico, ya que  se parte de  la  relación  sujeto‐sujeto más  igualitaria y  reflexiva 
entre  los observadores y  los observados  (tal como se plantea en  los paradigmas de  la complejidad, de  la 
investigación participativa o del  socio‐análisis, por ejemplo). El  seguimiento del proceso  lo hacemos  con 
“grupos motores” de voluntarios y profesionales locales que comparten desde un principio la construcción 
de estos dispositivos de auto‐evaluación y de replanteamiento de estrategias operativas. 
 
Tratamos  de  dar  un  paso  más  allá  de  las  investigaciones  voluntaristas  que  confían  demasiado  en  el 
“basismo” de  las comunidades, sin constatar  las contradicciones  internas que  las dinamizan, y a veces  las 
dinamitan. El análisis de redes nos permite aportar  los “conjuntos de acción”, conglomerados de miedos y 
confianzas  recíprocas,  construidos  en  la  vida  cotidiana  local,  que  sirven  para  embragar  o  desembragar 
alianzas en cada momento del proceso. Aprender a interpretar en las radiografías comunitarias los tipos de 
“conjuntos  de  acción”  (Villasante  et  al,  1994,  02)  nos  puede  dar  claves  sobre  cómo  desbloquear  el 
populismo  o  el  gestionismo  de  una  situación  dada,  cómo  construir  ciudadanismos,  etc.    Y  siguiendo  a 
Granoveatter  (2000)  cómo  conseguir  la  “fuerza de  las  relaciones débiles”, aspecto este  clave para  saber 
donde se debe colocar cada cual en las estrategias de los “conjuntos de acción” (P. Martín, 2001) 
 
El tercer plano  (C) es el de  los “nudos críticos” para establecer   procesos de “segunda reflexividad”. Está 
entre  el  eje horizontal  (hacia  la derecha) de  los objetivos  ideológicos, más o menos  cerca de  lo que  se 
pretende en cada caso concreto, y el eje diagonal    (hacia  la  izquierda) de  las causalidades más o menos 
estructurales o coyunturales. Este plano tampoco se limita a constatar causas y efectos, y agencias para la 
intervención, de manera clásica, como en los planes estratégicos convencionales. Más bien partimos de los 
planteamientos de Carlos Matus (1995) con  los Planes Estratégicos Situacionales y “flujogramas”, que nos 
permiten  entrar  en  las  “recursividades”  (E. Morin,  1994)  de  las  causas‐efectos.  Cada  “nudo  crítico”  es 
establecido  en  una  valoración multi‐causal  compleja,  que  permite decidir  sobre qué  “cuello de botella” 
debemos actuar en cada caso prioritariamente (Villasante, 2002) 
 
Al  trabajar  este  plano  por  si mismo,  como  una  construcción  colectiva  de  los  conjuntos  de  acción  en 
presencia, podemos prever qué depende de nosotros mismos, qué depende de potenciales alianzas con 
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otros conjuntos de acción, y qué está  fuera de alcance o  incluso en contra abiertamente de  los  intereses 
que nos mueven. Para cualquier estrategia de un proceso social estas cuestiones son clave. En los talleres 
participativos en donde construimos estos nudos críticos, no nos interesan tanto quién dice cada cosa sino 
a quién se le dice, quién puede resolver la cuestión. Introducimos una “segunda reflexividad” para que los 
implicados no  se queden  en  la descripción de  las debilidades,  amenazas,  fortalezas  y oportunidades de 
cada caso  (DAFO), sino para que  interrelacionen causalidades y  responsabilidades. De esta manera estos 
dispositivos nos sitúan a todos en reflexividades más creativas que los análisis cuantitativos o cualitativos, 
con un auto‐análisis más responsable y más operativo al tiempo. 
 
En estos planos, como se habrá observado, hay unas dinámicas  internas en donde  los grupos motores de 
los procesos  se encuentran  ante espejos,  ante  radiografías participativas, o  ante  talleres de  creatividad, 
donde pueden ser desbordados en sus planteamientos  iniciales. Cuando  los sujetos personales o grupales 
sienten que están aprendiendo (es decir, se ponen a reelaborar mejor sus matrices o esquemas previos), es 
que estamos en el buen camino.   La complejidad de cada situación concreta, por definición, no se puede 
comprender en esquemas previamente elaborados. Como mucho, estas matrices metodológicas pueden 
servir para que no se nos olviden aspectos importantes a considerar, pero no para dar cuenta previamente 
de la enorme complejidad de la situación concreta. La auto‐evaluación del proceso en marcha no se ha de 
hacer por  las metas cuantitativas conseguidas en cada momento, sino por  los cambios de enfoques más 
ajustados que sienten sus protagonistas, por la mejora de vínculos estratégicos en los mapas de conjuntos 
de acción, y por  la puesta en marcha de las prioridades ante los nudos críticos señalados. 
 
Los  tres planos pueden tener una congruencia entre sí, si  los   tres ejes están bien planteados. Es decir si 
hemos delimitado  inicialmente bien el problema de donde arranca todo, que es  lo primero que se ha de 
hacer. Cuanto más concreto y preciso tengamos el punto cero, el  problema o síntoma inicial, el punto de 
intersección de los tres ejes, más fácil será luego establecer los ejes y en consecuencia los planos de auto‐
diagnóstico. El punto de partida es el dolor o el placer que nos motiva, los ejes son para establecer valores 
relativos desde las tres preguntas claves: a) ¿Para quién? ¿Qué poderes? b) ¿Para qué? ¿Qué objetivos? , c) 
¿Por qué?  ¿Qué  causalidades?   Cada dos  ejes,  como plantea René  Thom  y  recuerda  Ibañez  (1990),  son 
como pinzas o brazos que tratan de capturar a una presa que tiene su propio movimiento. Cada dos ejes o 
brazos manejan un enfoque, una matriz, para que no se escape esa realidad tan compleja y huidiza. 
 
 
LAS MATRICES SE MUEVEN Y DAN SALTOS 
 
Pero  no  bastan  estos  tres  planos, matrices  o  enfoques,  porque  como  venimos  diciendo,  los  procesos 
siempre  están  en movimiento.  Los  intercambios de objetos, poderes  y mensajes, hay que hacerlos más 
dialógicos  con  los  tiempos  (H)  del Habitat/Habitar  concreto.  Pues  cada  plano  del  espejo  (socio‐drama), 
cada  radiografía  (socio‐grama),  y  cada  taller  (flujo‐grama),  siempre  están  siendo  desbordados  desde  el 
mismo momento en que se están haciendo. Y por eso necesitamos nuevos planos de futuro, entre los tres 
ejes,  que  nos  orienten  sobre  cuales  son  las  tareas  a  las  que  deberíamos  ir  caminando.  No  podemos 
quedarnos haciendo siempre auto‐diagnósticos, pues hay que dar resultados, aunque sean provisionales. 
Siempre tiene que haber una tensión dialéctica entre los planos o matrices de partida y entre los virtuales 
que se van construyendo. Para orientarnos en estas dinámicas es por  lo que ofrecemos, con  los mismos 
ejes de referencia, otras posibles matrices que cabría ir construyendo a partir de las de origen. 
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MATRICES CONJUGADAS DE RECURSOS—IDEAS/FUERZA—DEMOCRACIAS 
 

 
 

Se conservan los ejes y se conserva el problema inicial que dio origen al proceso, pero las matrices ya han 
de variar al proyectarlas en el tiempo. No es  lo mismo  las matrices para establecer  los auto‐diagnósticos, 
por planos separados o conjugados, que pasar a construir planes y programaciones para acciones integrales 
y sinérgicas (PAIS) como veremos en el capítulo 13º. En sentido  inverso a  las agujas del   reloj, de abajo a 
arriba,  podemos  ir  repasando  qué  pasa  con  cada matriz  en  la  etapa  de  diagnóstico  y  en  la  etapa  de 
propuestas.  En  esta  segunda  fase,  donde  había  “nudos  críticos”  (C),  ahora  ha  de  haber  Ideas‐Fuerza 
generadoras  de  procesos:  unos  de  carácter  “marco”  y  otros  temas  “motores”.    Hay  propuestas  más 
generales para unificar la voluntad de las grandes mayorías en aquellos temas de mayor consenso, y otros 
temas  que  con mayor  profundidad  ven  especialmente  algunos  de  los  grupos  que  animan  el  proceso. 
Articular y priorizar estas propuestas en este enfoque hay que hacerlo compatible con  los otros enfoques 
de  los conjuntos de acción viables, y  los  recursos existentes y  la capacidad de usarlos. Poner en marcha 
analizadores construidos, los sucesos que vamos a provocar, con sus acciones concretas y con la difusión a 
toda la población implicada. No se trata de inventar ideas originales y creativas del equipo técnico, sino de 
pasar  de  los  talleres  con  la  población  para  detectar  los  principales  “nudos  críticos”  a  hacer  propuestas 
operativas, con los conjuntos de acción que se quieran implicar, y con los recursos que se tengan.  
 
Si pasamos al mapa de vínculos  (P),  tenemos que  tener previsto no quedarnos encerrados en el caos de 
relaciones que aparecen en cualquier auto‐diagnóstico. No se pueden desconocer esos socio‐gramas y su 
evolución,  pero  habrá  que  pensar  en  una  articulación  lo más  operativa  posible  para  hacer  eficiente  su 
funcionamiento. Por eso en esta otra matriz se propone una ordenación democrática participativa para  la 
toma  de  decisiones.  Está  sacada  de  algunos  casos  concretos  donde  vienen  funcionando  estos  sistemas 
vinculares  (presupuestos participativos, planes  comunitarios e  integrales, etc.). Pero hay que dejar  claro 
que toda tentativa de (eco)‐organización ha de partir de  los mapeos previos   y sus contradicciones. No es 
recomendable  intentar  copiar  esquemas  o  modelos  de  funcionamiento  de  otras  circunstancias  y 
problemáticas. 
En tercer  lugar  llegamos a  los Recursos (T) que son  los objetos y medios materiales con  los que podemos 
trabajar en  cada  caso  concreto. Dónde en el diagnóstico había estructuras   ecológicas, económicas y de 
trabajo que nos  condicionaban, ahora nos  centramos en aquellas partes más concretas que nos pueden 
posibilitar  la  realización de  lo que queremos poner en marcha. Habrá dificultades  (viendo el eje vertical) 
según los poderes estructurales en juego, y habrá dificultades (siguiendo el eje diagonal) con la gestión de 
las burocracias de  los recursos. Pero son elementos con  los que hay que contar, y por  lo mismo hacer  la 
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Auto‐Formación adecuada para saber manejar tales situaciones. No se trata de analizar todos los recursos 
disponibles, sino de aquellos que nos resulten más interesantes al cruzar esta matriz con las otras dos, con 
una articulación democrática de  los conjuntos de acción en presencia, y de  las  ideas‐fuerza que se estén 
priorizando por los sectores implicados. 
 
Estas tres matrices se siguen moviendo (H), y como concretaremos en el capítulo 13º sobre los Procesos de 
Acción Integrales y Sinérgicos (PAIS), dan origen a nuevos enfoques y matrices. Pasaremos a hacer Crono‐
gramas  con  las  tareas, programas y  tiempos más  concretos, para  su  seguimiento y monitoreo. Veremos 
cómo  y  en  qué  orden  abordar  los  temas  de mayor  fuerza  de  cada momento,  generadores  de mayores 
consensos marco,  y  cómo  articular  esa mayor  difusión  del  tema  estrella,  con  otros  temas  que,  por  su 
profundidad  estructural,    quizás  sólo  estén  siendo  trabajados  por  grupos  temáticos más  reducidos.  Ser 
capaces de un seguimiento desde un Foro, Consejo, o Coordinadora de  los sectores  implicados, dónde se 
puedan evaluar  las consultas a  la población en general. Hacer que se puedan articular  las tareas de auto‐
formación de  los grupos temáticos y del propio grupo motor, con  las otras tareas del proceso, es todo un 
reto que aunque esté muy bien programado siempre habrá que irlo corrigiendo sobre la marcha. 
       
Seguimos  en  la  pista  de  estos  procesos  que  hemos  ido  planteando  desde  hace  más  de  una  década 
(Villasante  et  al.  2000,  01,  02).  Aquí  aportamos    una  reflexión  general  para  dar  cuenta  del  marco 
metodológico  y  epistémico  en  que  nos movemos  en  la  red  de  investigadores  sobre  la  socio‐praxis  (un 
cuadro  general de  los  saltos  y  los  tiempos  requeridos  aparecerá  en  el  capítulo 12º).  Este  repaso de  las 
matrices que usamos y de su articulación a un proceso no se centra tanto en  las técnicas (se pueden ver  
referencias a algunas de ellas en el Glosario), sino en la articulación entre los planos o enfoques a conjugar. 
Interesa sobre  todo porque se hace más hincapié en  las distinciones con otras metodologías que en una 
descripción de  lo que venimos haciendo en estos equipos, con  técnicas muy variadas y casi  imposible de 
resumir.  Sirve  además  para  plantear  mejor  la  cuestión  de  los  “tetralemas”,  que  de  ésta  manera  no 
aparecerán tan fuera de contexto, sino como dispositivos para pasar de unas matrices a otras. Puesto que 
estos “cuadrados” de conceptos y sus  reglas han nacido en otros campos de  las ciencias sociales, y para 
otros propósitos bien diferentes, parece necesario presentar aquí esta otra  forma de usarlos, estas otras 
epistemes y metodologías para no confundirnos sobre lo que queremos. 
 
Los análisis estructurales y de redes suelen ser estáticos y aunque nos pueden dar planos sucesivos sobre 
cómo se van configurando y moviendo los vínculos y relaciones, no suelen permitirnos entrar en las lógicas 
internas  del  propio  proceso.  Vamos  a  tomar  un  dispositivo  de  análisis,  que  viene  también  de  los 
estructuralistas, pero al que  le vamos a dar otro sentido más dialéctico. Se trata de encontrar  las razones 
para pasar de unos planos de auto‐diagnóstico a otros planos de propuestas participativas y creativas. No 
solo  escuchar  y  ver  los  primeros  análisis  y  propuestas  participativas,  las  primeras  conversaciones  y 
reflexiones  sino  pasar  a  encontrar  otras  conversaciones  escondidas  o  no  tan  evidentes.  Pasar  de  los 
primeros  dilemas  entre  las  dos  posiciones  más  dominantes  (en  las  negociaciones  del  problema  y  los 
objetivos, entre  los  conjuntos de acción, o entre  los nudos  críticos), a una  tercera y  cuarta posición  (un 
nuevo  eje),  con  las  que  acabar  construyendo  un  “tetralema”,  un  cuadrado  con  cuatro  posiciones  de 
contraste, contradicciones y de complementariedad. 
 
Nos situamos en un proceso dialógico donde se abren nuevas potencialidades, que no eran tan evidentes 
inicialmente, bien porque aparecían al principio como minoritarias, bien porque ni siquiera se sospechaba 
que existiesen.  Pero al llevarlas a un proceso de “segunda reflexividad”,  con debates participativos en los 
“talleres  de  creatividad”,  entonces  se  le  dan  unas  nuevas  oportunidades  a  la  construcción  colectiva  de 
razonamientos más complejos y concretos. Y así se puede saltar de unos planos o matrices a otras sin  la 
necesidad de ser fieles a  la deducción del análisis reduccionista  inicial, muy precipitado normalmente por 
querer ser  fiel a  lo que dicen más alto  las mayorías en encuestas y grupos de consenso. Más que en  las 
deducciones aristotélicas puras y duras, nos basamos en  la capacidad creativa de nuevas mayorías que se 
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auto‐construyen en torno a conceptos emergentes que hay que saber colocar en el debate estratégico. El 
encontrar estos conceptos/posiciones tiene su propio rigor metodológico. 
  
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS “TETRALEMAS” 
       
Pereña (1995) recoge el paso del triángulo culinario al triángulo sémico,  es decir de las relaciones que los 
antropólogos encontraban entre las formas de comer a lo que los semiólogos  y lingüistas encuentran entre 
lo natural, lo cultural, y lo artificial, o incluso como psicoanalista entre lo real, lo imaginario y lo simbólico. 
Estos  triángulos  siempre  cabe  completarlos,  haciéndolos  un  cuadrado,    por  ejemplo  añadiendo  al  eje 
natural‐‐cultural,  otro  eje  en  paralelo  en  donde  estarían  “artificial  (no  natural)  –  contracultural  (no 
cultural)”. Y así se podría componer un  cuadrado de Klein. Estos cuadrados articulados por contradicciones 
y contrariedades según explica J. Ibáñez (1990) fueron usados para sus explicaciones por Piaget (1970), por 
Greimas  y  Courtés  (1982)  y  por  el  propio  Levy‐Strauss  (1976)  para  explicar  de  una manera  bastante 
estructuralista  los  sentidos de  las  relaciones  tanto entre  los mitos más primitivos como en  las escrituras 
más recientes. Tienen la ventaja de descubrir unas ciertas complejidades que se esconden en los discursos, 
los textos y las formas expresivas, que a veces no se dejan ver con facilidad. 
 
Se  pueden  construir  siguiendo  unos  determinados  pasos.  Por  ejemplo,  situando  primero  en  un  eje  de 
valores  contrarios,  conceptos  como Ser y Parecer.  Luego  se pueden  situar  los valores contradictorios en 
diagonales  cruzadas,  como No Ser y No Parecer. Construimos así  lados complementarios entre Ser y No 
Parecer, y entre Parecer y No Ser.  El siguiente paso es articular un rombo en torno al primer cuadrado de 
valores, donde se sitúa entre Ser y Parecer (arriba): Verdad; y en el otro extremo entre No Parecer y No Ser 
(abajo): Falsedad. A  la  izquierda entre Ser y No Parecer: Secreto; y a  la derecha entre Parecer y No Ser: 
Mentira. Con este procedimiento se consigue salir de las dicotomías más simplistas, y acceder a un juego de 
valores más amplio y complejo. El  razonamiento de   estas matrices nos abre perspectivas que no  serian 
fáciles de ver  si  solo nos quedáramos con  lo que oímos o vemos en una primera conversación o  lectura  
rápida de lo que nos dicen la mayoría de las conversaciones. 
 
Jesús  Ibáñez comenta al respecto (1990): “Las estructuras fundadas por el grupo de Klein hacen operar el 
principio de no contradicción. El tetralema, núcleo de las lógicas tao y zen, hace operar a la contradicción. 
Su fórmula comprende  los mismos cuatro términos que el grupo de Klein...” Escribe Morin: “la noción de 
jerarquía debe ser propuesta en constelación con  las nociones de heterarquía,   poliarquía y anarquía, con 
las  que  mantiene  relaciones  complejas  –complementarias,  concurrentes,  antagónicas‐.”  Entre  las 
interpretaciones clásicas (Piaget, Greimas, Levy‐Strauss) y las no clásicas (Kristeva, Morin) media el paso de 
la perspectiva estructural a  la dialéctica: de  la primera a  la segunda cibernética. En vez de una disyunción 
excluyente, una disyunción    inclusiva...”. Veamos un poco más despacio estas afirmaciones para entender 
el nuevo juego que los “tetralemas” nos pueden dar.      
 
Los principios de  identidad, no contradicción y de  tercero excluido que  se vienen  repitiendo en  la  lógica 
desde Aristóteles no tienen para nosotros mucho sentido en estas propuestas más dialógicas. El principio 
de identidad por el que una cosa es igual a sí misma sirve para fijar algo como sustantivo, para nombrar o 
para categorizar algo como claro y distinto. Pero cuando estamos haciendo algo no se puede ni se debe fijar 
lo  que  se  está  haciendo:  estamos  en  el  proceso  en  construcción  y  acompañando  lo  que  está  siendo, 
cambiando. En el principio de no contradicción una cosa no puede ser ella misma y su contraria, pero en las 
paradojas sí lo son de hecho. Tanto en las paradojas lógicas/semánticas (del orden del formular y del decir) 
como  en  las  paradojas  pragmático/energéticas  (del  orden  del  hacer, más  físicas).    Para  resolver  estas 
paradojas,  que  se  dan  en  la  vida  real,  no  podemos  insistir  con  estas  lógicas  clásicas,  ni  el  principio del 
tercero  excluido,  sino  como  nuevos  elementos  inclusivos  de  los  varios  dilemas  cruzados  que  se  nos 
presentan, precisamente en  los “tetra‐lemas”. Como recuerda  Ibáñez (1990) “la verdad no es una pieza a 
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cobrar,  sino un universo a ensanchar”. No  se  trata de  capturarla  con  las pinzas de  las matrices,  sino de 
desdoblarla, construir más y nuevas verdades que vayan siendo útiles para cada caso concreto. 
 
 (X2) + 1 = 0,  ó bien   X .X + 1 = 0,  luego         X = ‐ 1/ x 
 
En matemáticas  hay paradojas que no se podían resolver como ciertas ecuaciones de grado par. A partir de 
“x al cuadrado más uno igual a cero” podemos escribir también “x igual a menos uno partido por x”. Y si le 
damos el valor de  “menos uno” a  x entonces vale uno, y  si  le damos el valor de uno a x entonces vale 
“menos uno”. Esta ecuación o fórmula paradójica dio origen a la construcción de los números imaginarios 
como  nos  sigue  recordando  Ibáñez:  “inventaron  los  números  imaginarios  que  son  componentes  de  los 
números complejos. Desde entonces sabemos que, cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar 
nuevas dimensiones  (la vía que Simondon  llama  transductiva)”.   Pero  también en  física nos encontramos 
con paradojas evidentes como la de la luz. Para Heisemberg no es posible determinar a la vez la posición y 
la  velocidad de  la  luz, por ejemplo.  Si  se determina  la posición  se  indetermina  la velocidad, y nos da  la 
presencia de la partícula. Pero si  determinamos la velocidad, entonces se indetermina la posición, y nos da 
el  comportamiento de onda. No debería  ser posible que  la  luz  sea partícula y onda  según  los principios 
aristotélicos, pero hoy se pueden demostrar ambas cosas. 
 
Un ejemplo de  las  ciencias  sociales nos puede aclarar más aún  la utilidad de estos  juegos de paradojas 
prácticas cuando se entra en su complejidad. Si pregunto en un barrio cual es su principal problema y cual 
la solución que ven, es fácil que me digan por ejemplo que su problema es  la  inseguridad y  la violencia, y 
que  la solución es que haya más presencia policial. Pero si me quedo un tiempo allí y no me voy   con mi 
encuesta rápida a obtener  los porcentajes, como solemos hacer, es posible que nos cuenten esas mismas 
personas que la policía hace un tiempo tuvo una intervención muy espectacular en el mismo lugar pero que 
no  consiguió  casi nada,  salvo  asustar  a  toda  la población, detener  a unos  jóvenes que no  eran  los que 
habían cometido los delitos, etc. Es decir, que en el fondo, mediante un método más cualitativo del tipo de 
entrevista o grupo de discusión, me dan argumentos para rechazar la presencia policial. Esta es una de las 
paradojas con las que nos solemos encontrar los investigadores sociales. 
 
La solución, o se quedó minusvalorada en alguna contestación con escasos porcentajes de la encuesta o en 
algunas frases tímidamente dichas de pasada en los grupos, o simplemente ni se formuló porque no hubo 
ocasión de hacerlo. Y sin embargo, este dilema (policía si, policía no) tiene varias soluciones si nos pasamos 
a formular la paradoja a los propios entrevistados. En un taller de devolución creativa nos dicen: “cómo le 
vamos a decir a un encuestador que no queremos policía, pues ya tenemos mala fama en este barrio, para 
que  encima  escriban  por  ahí  que  no  queremos  policía...  Lo  que  queríamos  decir  en  realidad  es  que 
queremos otro  tipo de policía, no como  la que vino aquel día”. Es decir, podemos querer y no querer al 
mismo  tiempo a  la policía, y que es nuestra  forma de preguntar  la que condiciona  las estrategias de  las 
respuestas de  los sujetos. Somos nosotros como  instrumentos de medición  los que forzamos  la respuesta 
según las estrategias tanto de los investigadores como de los investigados. 
 
Pero en  los  talleres de devolución/creatividad además de  rescatar o de  construir una  tercera propuesta 
también podemos equivocarnos. Por ejemplo, cómo es posible que aparezca esa policía utópica que están 
reclamando cuando sabemos que no es factible a corto plazo, al menos, en la mayoría de los municipios. Y 
mientras  tanto ¿qué hacer? En este  caso ellos nos dijeron:  “aquí hay unos comerciantes que armaron a 
unos jóvenes y ellos están imponiendo su ley”. Bueno, pues ya han aparecido los cuatro elementos para un  
“tetralema”.  En un eje dominante podemos poner las posiciones más visibles Policía Si – Policía No, y con 
eso  recogemos el dilema mayoritario. Pero en otro eje emergente podemos colocar otras posiciones del 
tipo de Policía ni si, ni no  (nos organizamos “internamente”), y enfrente Policía sí y no  (depende de que 
tenga  una  conducta más  preventiva,  de  trabajo  social,  etc.).  El  problema  no  es  acertar  o  equivocarnos 
respecto a una verdad preconcebida, sino “hacer operar a la contradicción”. 
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En  este  caso  la  construcción  del  “tetralema”  se  fue  haciendo  sobre  la marcha  para  que  resultara más 
didáctico. Pero encontrar  las cuatro posiciones  se puede hacer  siguiendo con cierto  rigor aquellos pasos 
que nos sitúan en establecer los contrarios, los contradictorios y los complementarios. Si escuchamos bien 
en  las conversaciones siempre hay  indicios que nos colocan, con  frases  textuales, en  las pistas de  lo que 
cabe poner como ejes dominantes y ejes emergentes. De esta manera  las paradojas al ser devueltas a  los 
sujetos implicados construyen un dispositivo de creatividad social donde ya se razona con reflexividades de 
grados muy  superiores  a  los  de  las  primeras  conversaciones  iniciales.  La  condición  es  no  volver  a  los 
discursos manidos y  reiterados que  las mayorías  sociales  suelen  tener  construidos para estos  casos  (sea 
porque los oyeron en la TV, porque son los tópicos y refranes de toda la vida, etc.). 
 
Estamos  pasando  de  los  estudios  de  estructuras,  tanto  cuantitativas  de  individuos  como  cualitativas  de 
motivaciones, con  las “disyucciones excluyentes” de  la primera cibernética, a  la  segunda cibernética con  
las “disyucciones  inclusivas”, es decir, a  las metodologías dialécticas o participativas tal como nosotros  las 
venimos  entendiendo  y  practicando.  No  se  trata  de  deducir  o  de  inducir  desde  unos  “datos”    o  unos 
“hechos”  incuestionados, sino de transducir, es decir, de hacer pasar a otro tipo de energía o de vida  los 
elementos con  los que contamos, propugnar “un universo a ensanchar”. No tiene sentido intentar reducir 
la complejidad de los procesos, sino retroalimentarlos para que sean en sí mismos más creativos, y es para 
eso para  lo que queremos  introducir  los “tetralemas”.   Con G. Abril (1995)  la construcción de  los sentidos 
siempre está llena de “inferencias contextuales” (anticipando respuestas/razonamientos sobre lo no dicho, 
como en el ejemplo de la violencia y policía) por lo que es imposible agotar esa realidad. La posibilidad de 
colocar  “inferencias”  evaluadoras  desde  las  propias  “experiencias  somáticas  o  interactivas”  se muestra 
como un camino que provoque nuevas creatividades. 
 
 
DEVOLVER LAS PARADOJAS Y HACERLAS CREATIVAS 
 
Los semiólogos han usado reiteradamente estos cuadrados de Greimas para analizar textos literarios y todo 
tipo  de  expresiones  artísticas.  Frederic  Jameson  (1989)  quizás  es  uno  de  los más  avanzados  en  estas 
prácticas y  trata de superar en sus escritos “la brecha entre una estructura  ideológica profunda y  la vida 
frase a frase del texto narrativo como generación y disolución perpetuas de acontecimientos, proceso para 
el que tendremos que proponer ahora una clase de lente bastante diferente”. Pero los cuadrados de varios  
personajes y sus valores, que cada autor hace entrar en los relatos, no hacen sino mostrar las paradojas en 
las que se hayan sumidos, y cómo las soluciones se van construyendo en el proceso con complejidades de 
relaciones/vínculos más allá de lo que cada personaje significa por sí mismo. Pero lo que no pueden hacer 
el novelista ni el crítico es volver a discutir con los personajes que ya están escritos de una vez por todas. Lo 
que nosotros si podemos hacer es reflexionar de nuevo con los sujetos implicados. 
 
Para empezar “que se deje hablar a lo que una vez, lo que cada vez, fue dicho, cuando el sentido apareció 
por primera vez, cuando el significado estaba en su mayor plenitud. La hermenéutica me parece animada 
por  esta  doble motivación:  voluntad  de  sospecha,  voluntad  de  escucha:  vocación  de  rigor,  vocación  de 
obediencia” nos dice Paul Ricoeur (1970). Jameson critica sobre todo “la persistencia de las categorías del 
sujeto  individual...  el  acto  de  comunicación  entre  sujetos  individuales  y  no  puede  por  consiguiente 
apropiarse como tal para una visión del sentido como proceso colectivo”. Pero sí se pueden encontrar otros 
autores como E. Bloch con su  impulso utópico de esperanza, o M. Bajtin con  la noción de dialógica como 
dispersión carnavalesca del orden hegemónico, o más recientemente Boaventura Santos con su propuesta 
de  hermenéutica  diatópica,  que  apuestan  por  una  “polifonía”  dramática. Nosotros  nos  vamos  a  referir 
ahora al “tetralema” como provocador de un coro de vivencias. 
A quienes  les devolvemos  sus propias palabras  (eso  sí, bien  seleccionas por  sus contrastes),  sin decir de 
quienes son, les colocamos en un dispositivo, organizadamente cerrado pero informativamente abierto, de 
tal manera que  tengan que vivenciar sus contradicciones para  la construcción de un sujeto colectivo. De 
esta manera procuramos no destacar quién dijo cada cosa, aunque la gente lo pueda saber, sino cómo dar 
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razones colectivamente sobre  las paradojas de  lo que habían dicho unos y otras. Es  interesante vivenciar 
colectivamente, porque  se puede matizar  y  reflexionar desde experiencias  vividas más personalmente  y 
aportar  a  lo  colectivo  construcciones  de  sentido muy  innovadoras.  La  participación  no  es  que muchas 
personas estén  juntas, sino que cada cual se sienta a gusto para aportar  lo que crea más enriquecedor al 
proceso, y que se pueda debatir en pequeños grupos, y luego en grupos más grandes. Que cada cual desde 
sus vivencias pueda reflexionar en común, sentirse parte de lo que se está recreando. 
 
Pero  hay  planteamientos  de  paradojas  que  también  pueden  resultar  paralizantes.  Sobre  todo  si  no 
conseguimos  salir de  los dilemas  tópicos y  típicos que  se  suelen  repetir de manera defensiva en  la vida 
cotidiana. En nombre del caos y del relativismo, pues todo puede ser criticable, podemos estar metidos en 
un cinismo que nos lleve a que nada se puede hacer colectivamente. Cuando las reuniones sólo consiguen 
repetir estos argumentos reproducen una especie de charla de bar donde nadie se compromete con nada y 
se está hablando solo para pasar el rato. Por eso hay que preparar bien los “tetralemas” y no proponer las 
primeras frases que se nos ocurra recoger, sino aquellas que recojan por un lado los valores dominantes y 
opuestos entre sí, y de otro lado el eje emergente con las expresiones que desborden estas respuestas más 
convencionales. De tal forma que el juego de las cuatro permita un debate creativo y superador de lo que 
se había dicho en las primeras reflexiones.   
 
Muchas veces para encontrar estas posiciones emergentes hay que preguntarse por  la  incoherencia de  la 
propia pregunta o de quién  la  está  formulando o de  las  circunstancias  en que  fue hecha. Una posición 
subversiva es la que “pregunta a la pregunta”: ¿Con qué derecho estás formulando esa cuestión? ¿Para qué 
y para quién son estas informaciones? ¿Por qué no formulamos nosotros nuestras propias preguntas? Estos 
tipos de posiciones  son  contradictorias  con  las posturas más  convencionales,  y  abren otros  caminos no 
previstos  inicialmente.  Pero  también  “preguntas  a  las  respuestas” del  tipo de:  ¿Cómo  es que no da  los 
resultados esperados ninguna de las dos posiciones dominantes? ¿Si nosotros hacemos nuestra tarea cómo 
es que lo propuesto no se ajusta a la realidad? ¿Cómo es que la realidad práctica desborda lo planteado en 
lo  que  se  suele  decir?  Esta  otra  posición  “reversiva”  suele mostrar  los  desajustes  entre  la práctica  y  lo 
dicho. 
 
Vamos a poner una serie de ejemplos que nos permitan visualizar mejor en qué consiste esta práctica de 
los “tetralemas”.  Jesús  Ibáñez  (1994), quien mejor ha escrito  sobre esto, ha planteado a propósito de  la 
responsabilidad  de  los  intelectuales:    “Frente  a  la  Ley  (dictada  por  las  clases  dominantes)  caben  varias 
respuestas  ‐y varias responsabilidades‐ ... : La respuesta conversa que acata los dictados e interdicciones  
‐responde a  la pregunta‐‐; y  la  respuesta perversa que  invierte  los dictados e  interdicciones –responde a 
una respuesta. Y hay respuestas del orden de una pregunta (propias de amos), que ponen en cuestión  la 
ley: la subversiva o irónica que pregunta a la pregunta (...) y pone al descubierto los fundamentos de la ley; 
y  la  reversiva o humorística que pregunta a  la  respuesta  (...) demostrando  la  imposibilidad de cumplir  la 
ley”. O sea este tetralema tiene cuatro libertades o posturas responsables a conjugar. 
 
Continúa Ibáñez en este escrito: “ La lógica aristotélica (A=A) sólo vale para los sistemas cerrados... Para los 
sistemas abiertos en  los que solo hay  identidad en el cambio, y hay cambios que reafirman  la  identidad, 
sólo  vale  una  lógica  dialéctica.  La  matriz  de  las  lógicas  dialécticas  es  la  lógica  taoísta,  su  axioma 
fundamental es el tetralema ... Las cuatro libertades o niveles de responsabilidad deben estar conjugadas: 
conversión,  perversión  ,  subversión  ,    y  reversión  :  intelectuales   dogmáticos  (por  ejemplo,  sociólogos); 
críticos  de  primer  nivel  o  restringidos  (por  ejemplo  sociólogos  críticos);  críticos  de  segundo  nivel  o 
generalizados  (por ejemplo, críticos de  la sociología); críticos de  tercer nivel o hipercríticos  (por ejemplo, 
“sociólogos”  cachondos).  Como  decía  el  torero,  hace  falta  gente  para  todo”.  Cabe  destacar  la  postura 
humorística  (reversiva)  de  Ibáñez  en  este  texto  al  ser  él  un  conocido  sociólogo  y  atreverse  a  dar  esta 
opinión sobre nuestras profesiones. 
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“La conjugación de estos cuatro modos de responsabilidad puede ser excluyente o inclusiva. La conjugación  
es excluyente si cada modo de responsabilidad es asumido por  intelectuales diferentes: hay  intelectuales 
orgánicos  –por  ejemplo  Rodríguez Delgado  o  Julio  Iglesias‐  y  críticos  de  primer  nivel  o  perversos  –  por 
ejemplo,  Feyerabend  o Genet‐,  de  segundo  nivel  o  subversivos  –por  ejemplo,  Chomsky  o  Picasso‐  y de 
tercer nivel o reversivos – por ejemplo Cioran o Buster Keaton‐. La conjugación es inclusiva si la actividad de 
un intelectual articula los cuatro modos –por ejemplo, Serres u Orson Welles‐.” 
 
“Durante  la  dictadura  predominaban  los  intelectuales  perversos  y/o  subversivos,  y  prevalecían  en  cada 
intelectual los componentes perverso (opositores: lo que el poder dicta como bueno es malo, y viceversa) y 
subversivo (revolucionarios: aspiran a dictar lo que es bueno y malo). El advenimiento de la democracia en 
1977  (...)  junto  con  la  victoria  socialista  en  las  elecciones  de  1982  hicieron  que  prevalecieran  los 
intelectuales conversos y reversivos y los componentes converso y reversivo en cada intelectual”. Esta larga 
cita  sirve para dar  cuenta de  lo  sustancial de  cómo enfocó  los  tetralemas este maestro  y  también para 
poner dos ejemplos, de sociólogos y de intelectuales internacionales, que ilustran en concreto en qué esta 
pensando el autor  cuando habla de conceptos más abstractos de la lógica. 
 
Lo que creo que cabe destacar, además de las cuatro posturas de un tetralema, es cómo personalmente o 
en grupos sociales son posibles las posturas inclusivas. No tanto que una persona o grupo esté siempre en 
una de  las posturas o tipo de elección, cuanto que (según  las circunstancias concretas) adopte una u otra 
postura responsable. Por eso no conviene calificar a una persona o movimiento social como tal o cual por 
definición, sino tales o cuales posturas que adoptan en determinadas ocasiones que  sí se pueden calificar. 
Por ejemplo cuando Alfonso Ortí, amigo de  Ibáñez, aplicó un tetralema de   este tipo a  intelectuales muy 
conocidos en  la transición política hubo varios que se molestaron, a pesar de que se trataba de un  juego 
divertido  (“critico‐irónico”:  “Contra  Franco  pensábamos  mejor”)  para  conmemorar  los  30  años  de  la 
pionera Escuela Critica de Ciencias Sociales bajo el franquismo (CEISA) en Madrid. 
 
Otro aspecto que creo que es destacable es el aspecto paradójico, humorístico, grotesco diría Bajtin, de 
esta forma de encarar los problemas. También Julio Caro Baroja (1991) nos ayudó a distinguir entre ironía y 
humor: “La diferencia entre el  ironista y el humorista está en que el primero  se  toma muy en  serio a  sí 
mismo, pero se burla de  los demás. Y el segundo se incluye dentro del efecto de la burla” Y Gonzalo Abril 
(1995) aplicando el tetralema al tema de la comicidad también nos sitúa en la pista de este debate. Tanto 
para sacarlo de la propia seriedad de una responsabilidad intelectual demasiado creída de sí misma, como 
para colocarlo en contextos más populares y de práctica cotidiana. Si hay un eje dominante entre seriedad 
y comicidad (por ejemplo, entre el texto académico y el chiste fácil), cabe también la postura subversiva de 
la  ironía  (descalificación  de  los  contrarios),  o  la  reversiva  de  la  humorística  (cuestionarnos  también  al 
cuestionar  la otra conducta). No es posible mantener  siempre  sólo una de estas posturas, en  la práctica 
hemos de ser inclusivos, pero es bueno debatir cual conviene en cada situación. 
 
Otro ejemplo que afecta a nuestras vidas cotidianas y que también suelo contar en muchos debates es el 
de la hora de llegada a casa de las hijas. Una primera postura, de hijas buenas y obedientes, es llegar a casa 
a las horas que dicen los padres. La postura contraria es la de las hijas que siempre protestan por la hora, 
pero  que  acaban  por  regresar  a  tiempo  de  que  no  haya  enfados  en  la  casa.  Una  tercera  postura  es 
preguntar a los padres por qué son ellos los que ponen la hora, e irse de casa a vivir a otra casa con otras 
amiga/os, y  llegar a  la hora que  les dé  la gana. La primera es una postura conservadora (mantiene  lo que 
hay),  la  segunda es más  reformista  (incluso puede negociar alguna hora más), y  la  tercera es  subversiva 
(dicta  su  propio  horario),  pero  ninguna  entra  en  el  fondo  del  patriarcado  familiar.  La  cuarta  postura  le 
contesta al padre, cuando llega a la hora que le da la gana, “¿nos has educado bien? ¿Tienes confianza en 
nosotras? ¿Cuál es tu problema?”. La reversiva o rebelde cuestiona desde dentro al poder con sus propias 
contradicciones, reformula los fundamentos del patriarcado y de la democracia familiar. 
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Estos ejemplos están bien, pero siguen estando encerrados en conductas personales o privadas, con lo que 
daríamos  la  impresión  de  que  los  tetralemas  solo  son  aplicables  en  este  tipo  de  situaciones.  El  que 
citábamos de “¿policía si o no?” ya nos daba otra dimensión más comunitaria, pero es en los movimientos 
sociales donde más hemos aprendido de la utilidad de estos enfoques. Por ejemplo en las ocupaciones de 
terrenos en Latinoamérica para auto‐construirse sus casas, lo primero que hacen los colonos es plantar una 
bandera del país  respectivo. Su discurso es: “nosotros no  somos  subversivos,  somos ciudadanos de este 
país, y necesitamos una casa para vivir (como dice  la Constitución...)”. Si se plantean esperar a  los planes 
del gobierno o negociar alguna reforma saben que no tienen muchas posibilidades. Y si se declaran contra 
la propiedad privada (también en la Constitución...) les declaran subversivos y mandan al ejercito para que 
los  desaloje.  Es  la  estrategia del  “desborde popular”,  la  reversión de  las  contradicciones que  tienen  las 
leyes, no los movimientos. Algunas “okupaciones” europeas también lo hacen así. 
 
El caso que me parece más claro es el de la visita del Papa a Brasil. El MST (movimiento de los “sin tierra”, 
que ocupan latifundios para ponerse a trabajar en ellos y sobrevivir) tiene una base católica muy amplia, y 
la dirección está muy vinculada con  la teología de  la  liberación. La postura conservadora de  ir a recibir al 
Papa con aplausos ni se planteó, y la negociación para dar su propio discurso el MST en alguno de los actos 
pareció muy reformista. La postura de acusar al Papa de no estar con los pobres les despegaría de muchas 
de sus bases por subversiva, así que plantearon la reversiva de invitar al Papa a que visitara las ocupaciones 
de tierras y les diera su apoyo. Desde el punto de vista del movimiento el problema de coherencia no está 
en  las ocupaciones de tierras para sobrevivir, sino en  las declaraciones del Papa sobre cómo estar con  los 
pobres. Es un problema de las contradicciones que tiene el poder, no el movimiento popular. 
 
La  cuestión  en  todos  estos  casos  está  en  no  quedarse  encerrados  en  los  dilemas  “o  conservador  o 
progresista”, “o reformista o revolucionario”, sino en entrar a escrutar en cada caso cual es la paradoja del 
poder en ese momento. Es sobre las contradicciones que siempre tienen los sistemas como hay que operar 
para que cambien las cosas. Pero habitualmente los poderes saben aparentar que son ellos quienes tienen 
todo en orden, y que pueden formular las preguntas/dilemas a los que hay que responder. Construir estos 
tetralemas nos permite desbordar en  la práctica y mejor  las  situaciones bloqueadas, y no caer en  falsos 
dilemas –por principios teóricos‐ sobre quién es más revolucionario o menos. Lo “inclusivo” practica en lo 
cotidiano  el  análisis  concreto  de  la  situación  concreta  y  actúa  en  consecuencia.  Aquellos movimientos 
sociales más activos siguen enseñándonos esta lección todos los días. 
 
Podemos distinguir entre “tetralemas” para analizar posiciones discursivas (mitos y ritos de los sistemas de 
poderes en el eje dominante, y con otras posiciones en el eje emergente, las subversivas y reversivas), y por 
otro  lado  las  que  proponemos  llamar  “tetra‐praxis”,  donde más  que mensajes  colocaríamos  sujetos.  Es 
decir,  se  conjugan  cuatro  posiciones  pero  de  conjuntos  de  acción,  estrategias  con  las  que  analizar  qué 
transversalidades  son  posibles  acometer  en  cada  situación  concreta.  Dejamos  para  el  capítulo  14º  el 
desarrollo de estas posiciones que tratan de desbordar los llamados “equivalentes generales de valor” con 
sus  juegos  de  reversiones,  alianzas,  seducciones,  y  aislamientos.  Procesos  que  juegan  con  4  posiciones 
estratégicas saltando de planos y enfoques de los conflictos para no quedar encerrados en enfrentamientos 
sin salida. En  los siguientes capítulos vamos a manejar más  los “tetralemas” para desbloquear  lo que nos 
dicen  y  proponen  en  los  grupos  con  los  que  hemos  investigado,  pero  al  final  de  libro  nos  referiremos 
también a estas estrategias transversales. 
 

Dirección de Internet 
 
http://www.redcimas.org 
En  esta  página  encontrarán  un  elevado  número  de  artículos metodológicos, Manuales  y  la  descripción 
completa  de  alguna  de  las  técnicas  nombradas  en  este  artículo.  Asimismo  cuenta  con  una  amplia 
bibliografía. 


