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Resumen: Se argumentan los grandes poderes de la comunicación en la sociedad 

globalizada y su vinculación con los poderes. En especial el papel de la publicidad que 

lo envuelve todo con sus consecuencias sociales. Se presentan a continuación varios 

tipos de redes de comunicación, y el juego de las posibles estrategias de los 

movimientos sociales. Cómo detectar estos “conjuntos de acción” y cómo han operado 

los movimientos indignados con fórmulas de tecno-política. En la 2ª parte se 

profundiza en los Equivalentes Generales de Valor como trasfondo de toda 

comunicación. Los estigmas que crean en algunas posiciones sociales y los emblemas 

que pueden emerger. Y cómo los “desbordes reversivos” aparecen en la lucha de las 

pirámides del poder con los manglares de las vidas cotidianas. En la 3ª parte se ponen 

ejemplos para la deconstrucción de algunos referentes comunicacionales, y se 

propone una metodología concreta para hacer procesos de implicación social, que 

sean sustentables con las aportaciones de la propia gente del común.    

 

1.- ¿Los poderes de la Comunicación contra la Tecnopolítica?  

1.1.- Los dominios de la Comunicación y la Publicidad  

El símbolo de la nación industrializada en el siglo XIX fue el tren. Luego se 

instauró la hora universal, según Greenwich, para todos los países. Pasada la 

segunda guerra mundial, lo que se va a generalizar como progreso es un tipo 

de gestión del consumo. Ejecutivos del “human engineering” nos traen: “La 

publicidad, considerada al comienzo solo como una “técnica de modernización 

de los métodos de venta”, se convertirá en el transcurso del tiempo en el vector 

de la comercialización en el ámbito del modo de comunicación y, en tanto tal, 

será un núcleo central, en adelante, de la esfera pública… la publicidad es 

también el laboratorio de vanguardia de la cultura de masas” (Mattelart, 1998). 

La “imagen corporativa” se ha impuesto, pues ya no se trata solo de convencer 

para comprar, sino de vivir inmersos en un mundo de un modelo de gestión del 

consumo. “Como ejemplo, bastaría señalar la extensión del modelo de 

comunicación de gestión hacia las instituciones estatales, a las colectividades 

territoriales y a las asociaciones humanitarias. Todas ellas han redefinido su 

relación con los ciudadanos y la sociedad civil recurriendo al know-how y al 

imaginario del marketing”. Como consumidores estamos por encima del ser 



ciudadanos, aunque seamos las mismas personas, nuestro poder vinculado al 

fetiche del consumo se impone sobre la ciudadanía de cada persona y su voto. 

 

Parece que el país va bien si se ve consumo, aunque la persona no lo tenga. Si 

se ven coches por las calles, aunque haya más atascos y se tarde más en 

llegar, o si se ven casas en construcción, aunque puedan tener unos precios 

que las dejen solo para la especulación. Se ha hecho una costumbre social el 

“salir de compras”, ir al Centro Comercial a pasar una tarde, etc. Y todo esto, 

como “estilo de vida”, hay que vincularlo con la oferta comunicativa de los 

“fetiches a medida”. Desde lo alto del poder, la publicidad es la enviada del 

nuevo dios, que anuncia cómo debemos comportarnos. Y hay un seguimiento 

minucioso de las modas y los gustos para adaptar a ellos el producto que se 

comercializa. El estudio de las audiencias y de las ventas en la globalización, 

pasa a ser clave. Desde niñas ellas “son guapas” como sus muñecas, ellos 

“son fuertes” como sus muñecos. El fútbol y los artistas de los espectáculos, no 

solo son deportes o músicas sino imaginarios donde proyectarnos. Son 

programas diarios sobre cotilleos de sus figuras…sobre  “Los ricos también 

lloran” (como se titulaba un serie famosa de hace años). La gestión de estos 

flujos de comunicación juega a partir de las rivalidades patriarcales, de las 

emociones más básicas, cultivadas desde la familia en la que los hermanos 

compiten entre sí, y a su vez compiten con otras familias. Los estudios de las 

demandas sustituyen a los estudios de las necesidades. Y las demandas 

solventes son las que cuentan. Pareciera que el ser mejor es tener más. 

 

Estas comunicaciones parten del patriarcado, pero van más allá de la familia. 

Nos decía Jesús Ibáñez: “Las funciones padre y madre pueden ser anudadas a 

otros términos. Anudar la función padre al psicoanalista o al partido: pero cada 

vez más al televisor, productor de efectos de realidad y de efectos de verdad. 

Anudar la función madre a la autopista: también metáfora, su red enmarañada, 

de las entrañas de la madre”. Hablamos de las “autopistas de la información”, 

de cómo internet desarrolla este esquema. La publicidad ya está en los 

pequeños aparatos con los que a diario jugamos. “La función clasificadora y 

jerarquizadora la cumplió primero la teología: Dios había creado un mundo en 

que cada uno tenía su lugar. Los transgresores iban al infierno. Luego la 



cumplió el derecho: leyes y reglamentos, y costumbres no escritas, ponían a 

cada uno en su lugar… Los trasgresores iban a la cárcel o al patíbulo (si eran 

pobres). Ahora la cumple la publicidad: La publicidad dice a cada uno lo que 

puede y debe comprar, qué productos y qué marcas corresponden a la 

condición social de cada uno…” (J. Ibáñez, 1994) 

 

Por ejemplo, las imágenes que circulan en la comunicación como fetiches nos 

construyen emotivamente.  “Las críticas a la televisión suelen centrarse en la 

propiedad de los medios y en la gestión interesada de los contenidos; es decir, 

en la construcción ideológica de las imágenes. Esta crítica es imprescindible, 

sin duda, pero se olvida de que la televisión es, ante todo, un sistema de 

construcción de la mirada, un espectáculo que fabrica y reproduce al 

espectador. Analizar esta “síntesis visual” en que consiste la espontánea 

percepción… excavar las cinco transparencias que la hacen posible: la ilusión 

de invulnerabilidad, la ilusión de familiaridad, la ilusión de totalidad, la ilusión de 

comunidad (o espacio público) y la ilusión de acontecimiento” (S. Alba, 2007) 

Debatir lo que este guionista de éxito de TVE de hace años nos plantea puede 

ser un primer paso:  

   1.- Es la sensación que desde el hogar, o desde donde cada cual quiere 

enchufarse a la imagen-fetiche, se está seguro ante las imágenes cercanas de 

lo que aparece en pantalla. Nos podemos atrever a ver y oír lo más conflictivo o 

peligroso desde nuestra seguridad tecnológica. Aunque casi no nos damos 

cuenta que estamos siendo registrados, en audiencias, en usos de las redes 

sociales, para saber gustos para la sociedad de consumo.  

   2.- La TV crea familias de personajes, “bufones” mediáticos, con los que 

poder jugar y comentar de sus aventuras o desventuras, que “todo el mundo” 

conoce, y dan para hablar. Sustituye el hablar de la propia familia o amigos. En 

casa todos callados mirando al diosecillo doméstico, en la calle  se habla de la 

familia extensa de famosos (deportistas, artistas, políticos, presentadores).  

   3.- Genera una comunidad de miradas a un punto de referencia, audiencia 

que es medida y que orienta las programaciones. ¿Hay una democracia de tipo 

plebiscitario? Hay cierto tipo de populismo tecnológico emotivo en seguir los 

gustos de la gente, pero solo sobre las propuestas de quien emite (por eso 

tiene truco). 



   4.-La cámara de TV llega casi a cualquier sitio, y retrata con imágenes 

“objetivas” (lo que quiere y no se censura), dando la sensación de “centro 

inmóvil que lo ve todo”. Es la ilusión de verlo todo, como dioses “voyeur”, de 

manera que “estamos obligados a ver todo lo que la cámara nos permite ver… 

lo que no aparece en la pantalla no existe… “síntesis” perceptiva  a partir de la 

cual ordenamos nuestras relaciones…” (S. Alba, 2007)  

   5.- Para concluir con la TV: “La imagen es el fetiche por antonomasia. La 

televisión “fetichiza” el acontecimiento como la forma mercancía “fetichiza” las 

relaciones de producción…. La expresión de Debord es demasiado corta: 

ahora la sociedad es el espectáculo. Pero la sociedad, hemos dicho, es la 

televisión. El espectáculo televisivo, pues, es la ocultación fetichista de lo que 

ella misma nos enseña… mediante la velocidad, opera su destrucción… nos 

comemos los acontecimientos…construye sin demasiada oposición un 

espectador anonadado y aniquilante…”. La banalización de todo por una 

sucesión incesante de imágenes, acontecimientos sin parar, deja a las 

personas con la sensación de estar sobrepasadas siempre, de no saber a qué 

atender. Algo se mueve y nos mueve desde lo alto de la “pirámide”, y la 

impotencia nos embarga a la gente común. 

 

¿Por suerte hay otros dispositivos de comunicación no tan centralizados, que 

nos permiten comunicarnos desde la autonomía de cada persona? Al cine se 

iba a ver un espectáculo, pero ya con la TV el aparato te ve a ti en tu casa. Se 

enciende para “acompañar” pero está registrando el zaping y las preferencias 

de los que mandan en la casa. Las películas van cediendo sitio a las series. “Si 

no ves series quedas fuera de la conversación” es el comentario general, y por 

eso en las redes sociales es lo que más se ve y se piratea (4 veces más que la 

películas más taquillera, El País, 27-1-12). O sea que las redes sociales 

¿compiten con la TV o más bien se alimentan de sus productos? El presidente 

de El País, J.L. Cebrián (7-12-12) plantea “El periodista debe transformarse 

para no desaparecer… si no nos adaptamos, los periodistas tendremos el 

mismo futuro que los monjes copistas… En la Columbia Journalism School se 

habla de periodistas especializados capaces de manejar todos los soportes. 

Pero lo que nadie ha encontrado aún es un modelo de negocio”. O quizás los 

negocios están en las empresas multi-media, y éstas dependen de los capitales 



financieros. Hasta un anuncio de una ONG dice: “20.000 millones de fotos de 

comida compartida en internet. YA SE QUE TE GUSTA COMPARTIR… que el 

único hambre que exista sea el hambre de justicia o envía un SMS con la 

palabra… y contribuirás con 1,20 Euros íntegros”. Y a continuación aparece el 

nombre de tres compañías de teléfonos móviles.  

 

1.2.- Sociedad del conocimiento y redes alternativas. 

Internet y las NTIC están cambiando el panorama y los espacios de relación de 

nuestra comunicación. Se borran las fronteras entre lo escrito, lo visual y lo que 

escuchamos, pues todo se presenta mezclado en un mundo multimedia, en un  

“hipertexto”. Desde hace años estamos metidos en una aceleración, un cambio 

de velocidad, en la comunicación y en la forma del aprendizaje colectivo. Por lo 

que, además, da la impresión de que se está produciendo también el fin del 

monopolio de la información y de la comunicación autoritaria y unidireccional. 

Pero también se está produciendo un individualismo de consumo tecnológico 

que no está muy de acuerdo con las utopías de que la sociabilidad vendría con 

las NTIC. Y no hemos de olvidar tampoco que hay una presencia estatal muy 

centralizada para manejar el mundo de los satélites que son imprescindibles en 

estas comunicaciones, las guerras por los minerales estratégicos que se 

precisan para la fabricación de sus componentes, etc. Son muchas aún las 

contradicciones que aparecen con este mundo.  

 

Añade J. Subirats (2011): “No podemos caer en un ciberoptimismo ingenuo, y 

conviene recordar que el peso de las organizaciones públicas y mercantiles en 

la red es muy significativo, y genera y puede generar nuevas jerarquías, 

controles y monopolios”. El Colectivo Ippolita de hakers italianos ha publicado 

un libro (2011) donde critica todos estos juegos inocentes de pensar que la 

técnica es suficiente para hacer contactos horizontales entre humanos libres e 

iguales, y que la democracia electrónica llega por sí misma. Las redes sociales 

igual pueden ser usadas en las “campañas” de  Obama”, que en las militancias 

de  los miembros del Partido Comunista Chino contra disidentes del sistema. Y 

pueden hacerse revelaciones a los grandes periódicos y juegos de secretos, al 

estilo de J. Assange, donde puede ser más importante lo que se oculta que lo 

que se revela. Es decir, se está recreando una vanguardia tecnológica, no muy 



participativa, por la propia condición tecnológica de las denuncias. En esto 

coinciden también J. Lozano y P. Francescutti (El Pais 7-12-12) A veces los 

héroes de la denuncia, algunos hackers, se pasan a colaborar en el control de 

las redes sociales, y otros siguen peleando contra el sistema.  Siempre son 

grupos o personas concretas, con conocimientos que no son del común.     

 

Es cierto que la comunicación se produce a saltos, y que siempre hay gentes 

intermediando en la circulación de informaciones. Como esto es así, la “brecha 

digital”, que sigue siendo enorme entre quienes tienen y quienes no tienen 

acceso directo a teléfonos y otros aparatos más sofisticados de NTIC, se 

resuelve a través de las personas intermedias que retransmiten de arriba abajo 

(y también hacia arriba) lo que se quiere construir en común. El uso de las 

redes sociales en las movilizaciones mediterráneas de estos últimos años (en 

los países árabes y también en los indignados ibéricos) han sido más de 

difusión que de articulación. Redes activistas (bastante anónimas) han sido 

capaces de captar y retrasmitir, convocar y emocionar grandes movilizaciones, 

cambiar la agenda política de los gobiernos (o incluso gobiernos enteros), pero 

no se ha sabido articular asambleas y movimientos de base con las nuevas 

tecnologías. Hay un reto, para las formas democráticas y de auto-organización, 

importante en el que se sigue trabajando por los activistas. Pero parece que 

tiene que ver más con lo que son las condiciones de deliberación y formas de 

toma de decisiones entre las personas que con avances tecnológicos. 

 

En el “Poder de las redes” David de Ugarte (2007) toma de Paul Baran tres 

tipos de redes telemáticas posibles: la red centralizada (un centro controla, tipo 

araña), la red descentralizada (varios centros, varias arañas en una habitación) 

y la red distribuida (ningún centro, todos los elementos se comunican entre sí) 

Pero a lo largo del libro él mismo muestra que en realidad hay un cuarto tipo de 

red, mucho más real que la  red distribuida. La que se va agrupando en 

conjuntos de confianzas a partir de las teóricas distribuciones donde todos se 

podrían comunicar con todos. Es lo que llamamos “redes conjuntadas”, que no 

solo aparecen en la comunicación telemática, sino que ya nos aparecían en los 

“conjuntos de acción” de la comunicación  tanto en los barrios como en las 



regiones donde hemos estudiado las relaciones cara a cara tradicionales. De 

este libro tomo los siguientes esquemas de redes, que ilustran lo planteado: 

 
 
Los mapeos y las cartografías de los poderes y actores en presencia, que 

hacemos en los trabajos en barrios, comarcas, ciudades, países, nos indican 

que el “análisis concreto de la situación concreta” es lo que sigue siendo 

necesario hacer para salir de las dualidades abstractas. Los mapeos o socio-

gramas (construidos participadamente con la gente) para que los “conjuntos de 

acción” puedan ser analizados y también desbordados, nos indican las 

complejidades de las relaciones de clase, de culturas e ideologías, de los 

poderes simbólicos, y de las emociones en las relaciones (CIMAS, 2012):  

 

           “RED  CONJUNTADA”                                                  
 

 
Responden de forma concreta a lo que Raquel Gutiérrez Aguilar plantea que 

hay que conocer, o sea cuál es la “red de relaciones en los que quedan 

colocados al mismo tiempo que la producen” sus actores. Son radiografías en 

un momento de los “flujos del hacer social”, de sus “fracturas”,  o de sus 

“estancamientos”, o “rupturas”, y por lo mismo permiten poder construir las 

estrategias de desborde y superación caso a caso 
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Las redes centralizadas dependen de un líder o de un centro (más o menos 

“populista”). Las 2.0 son las descentralizadas, es decir con varios centros (del 

tipo “gestionista”) con sus administradores, pero con su coordinación. Hay otras 

redes (aisladas) que no les interesa mezclarse con las demás. Pero hay 

también  redes “ciudadanistas” que surgen desde la base, conectadas con 

movimientos que también están en red. El fenómeno de la “estigmergia” (son 

propuestas y comentarios, unos sondeos previos, con diversas ponderaciones 

participativas) que hemos conocido, como la red Propongo (N-1) dentro del 

movimiento 15 M, es una interesante iniciativa. Como nos dicen los propios 

hackers activistas de estos movimientos: “Propongo es una manera de 

proponer acciones individuales o colectivas y darlas a conocer en el ámbito 

más amplio de la red, para que puedan ser apoyadas y llevadas a cabo de una 

manera más natural, siguiendo la estigmergia más que los procesos de 

votación y consenso… propuestas que provenían de los buzones de las plazas 

durante las acampadas… diferenciar las propuestas individuales de las 

procedentes de las asambleas, comisiones y grupos de trabajo y pudiendo 

reconocer así los procesos colectivos detrás de las propuestas de acción… el 

clima 15 M. Un movimiento tan amplio y diverso, con formas múltiples y donde 

el proceso de toma de decisiones no están definidos necesitan herramientas 



que sirvan para orientar…” (Alcazan y otras, 2012) Es decir, sistemas de 

orientación, ponderaciones previas, para construir posibles consensos. 

 

Ante el capitalismo sin rostro global (las sociedades anónimas, las finanzas 

escondidas en Paraísos Fiscales, etc.) aparecen ahora movimientos sin líderes. 

Wu Ming (2002) escribe “Esta revolución no tiene rostro” (Wu Ming en chino 

mandarín significa “sin nombre”), pero en este colectivo sí apuestan por la mito-

poiesis, por la creación de mitos. El mito, la creación de metáforas útiles, frente 

al fetiche, la guerrilla de la comunicación. Los zapatistas se tapan la cara, los 

de Anonimus también, entre los indignados de la Puerta del Sol nadie quería ir 

a la TV, lo importante era el ambiente, no el programa. “También la página de 

15october.net huyó de ser firmada o impulsada por grupos concretos… ¿quién 

convoca? en este caso la respuesta ofrecida era: “convocas tú”… mostrar una 

de las características del movimiento 15-M, el anonimato (nadie debe ser 

protagonista), la inteligencia colectiva (nadie puede decirte qué hacer, tú 

decides), inclusividad (el no ofrecer referencias hace que realmente cualquiera 

pueda hacer suya la convocatoria, no hay perfil que cumplir)”. 

 

La “tecno-política” de la comunicación se plantea así por Javier Toret: “Los 

enjambres sociales pueden construirse, pueden crearse colectivamente, y no 

son meras reacciones a los acontecimientos externos… no basta utilizar las 

herramientas de nuevo tipo, o que las causas sean justas, hay una alquimia de 

factores que producen estos fenómenos de irrupción colectiva y distribuida. Yo 

destacaría dos: movilización afectiva en la psique colectiva y multiplicación de 

las interacciones en las tecnologías propias del momento… El movimiento ha 

mostrado una nueva centralidad de las redes digitales interactivas que superan 

potencialmente la centralidad de los grandes medios de comunicación y de la 

hegemonía incuestionable del imperio televisivo y sus efectos de pasividad 

sobre la subjetividad… La gestación de un entramado de redes neuronales, 

sociales y digitales que movilizan los cuerpos y las mentes, en determinadas 

circunstancias, hacen posible que se creen estados de ánimos colectivos y que 

se transmitan muy rápidamente… El sistema-red 15 M es un ambiente, un 

estado de ánimo colectivo, un goce de la potencia del estar juntos…” (Alcazan 

y otras, 2012) 



 

En el mismo libro, sobre la centralidad de las redes digitales en el 15 M, 

continúa Simona Levi: “Se trata de: primero indignar; segundo, informar y, 

tercero, hacer que cale la estrategia. Se trata de encenderte no de enseñarte, 

decía Jean Genet. Y añado una cuarte fase: normalizar el mainstream, 

ofrecernos a ser asimilados, poner en evidencia la falsedad de los lugares 

comunes con ironía y sentido común, no con dogma. No educamos; 

compartimos y magnificamos percepciones comunes… El sistema está 

preparado para encarar enemigos pero no para que estallen sus propias 

contradicciones internas.” Es decir, las estrategias con estas “Marcas 

anónimas” de los movimientos han aprendido cómo ser “reversivas” con las 

contradicciones internas del poder, como profundizaremos más adelante. Partir 

de lo afectivo y de la indignación (no de educar, sino de compartir), movilizar 

por las redes sociales y las asambleas de base la afectividad magnificándola. Y 

solo después revertir (hacer estallar) las contradicciones internas del poder. 

 
 
2.-  Equivalentes Generales de Valor y sus desbordes. 
2.1.- De los estigmas y los emblemas comunicativos. 

Para profundizar en  estas comunicaciones e intercambios de la sociedad el 

punto de arranque es la crítica de lo que se llaman los Equivalentes Generales 

de Valor. Pues hasta las medidas de la sociedad están colonizadas. Medimos 

con relojes, con monedas, con prestigios, con títulos, por eso la crítica puede 

descolonizar los poderes que nos encierran en los Equivalentes Generales de 

Valor. Nos encierran con esos sistemas de medida en dilemas de más o menos 

valor, sin que nos preguntemos porqué se mide así y no de otra forma, o con 

otros criterios. “La forma equivalente de valor se erige en unidad de medida: los 

sujetos, los objetos y los mensajes pueden ser medidos -como formas 

relativas-, de modo intensivo en relación a la forma equivalente, de modo 

extensivo las formas relativas entre sí. (J. Ibáñez, 1994) 

 

“La historia es el dominio de la recta, de la recta ascendente. Comienza con la 

acumulación: acumulación de objetos como Capital, acumulación de  sujetos 

como Estado y acumulación de mensajes como Escritura. Y, en consecuencia, 



acumulación de tiempo como Historia.” (J. Ibáñez, 1994) Cabe pensar, cuando 

menos, en 4 sistemas de medición que nos abarcan casi sin darnos cuenta de 

dónde está su juego oculto. Las medidas de los intercambios de espacios-

tiempos, contadas en tecnologías rápidas o lentas; las medidas de los 

intercambios de objetos y bienes, contadas con la moneda de referencia; las 

medidas de poder-dominación, contadas por la toma de decisiones en la familia 

o el estado; las medidas de la cultura o del conocer, contadas en títulos, 

escritos, o palabras señaladas. Estas medidas están relacionadas entre sí, 

como los propios sistemas. Todos estamos en ellos sumergidos, o fetichizados 

por las mercancías y sus cuentas, tenemos interiorizados los trabajos y los 

valores de consumo de los sistemas que nos dominan. En cada sistema de 

medición hay un Equivalente General, que está relativamente fuera del juego, 

para que sirva de Valor de referencia. 

 
Como denuncia de estos valores dominantes B. S. Santos (2005, 2010) 

construye unos dilemas alternativos, para revalorizar “las ausencias y las 

emergencias”. En su Sociología de las Ausencias se construye lo que los 

Equivalentes Generales de Valor denigran, lo que olvidan, lo que no tiene valor. 

El “pensamiento abismal” de la modernidad occidental ha construido como 

ausencias de valor: 1.- “Deriva de la monocultura del saber y del rigor del 

saber…Todo lo que el canon no legitima o reconoce es declarado inexistente. 

La no existencia asume aquí la forma de ignorancia o de incultura”. 2.- “La 

monocultura del tiempo lineal…progreso, revolución, modernización, desarrollo, 

globalización… La no existencia asume la forma de  residualización…lo 

primitivo… tradicional, lo premoderno, lo simple, lo obsoleto o lo 

subdesarrollado”. 3.- “La lógica de la clasificación social…La clasificación racial 

y la clasificación sexual…la no existencia es producida bajo la forma de una 

interioridad insuperable en tanto que natural. Quién es inferior… 4.- “Lógica de 

la escala dominante… lo global… todas las otras realidades dependen de 

contextos y que, por tal razón, son consideradas  particulares o vernáculas”. 5.- 

“Lógica productivista... la no existencia es producida bajo la forma de lo 

improductivo, la cual, aplicada a la naturaleza, es esterilidad y, aplicada al 

trabajo, es pereza o descualificación profesional”.  

 



En la construcción de “los dioses” también está la construcción de “los 

demonios”. En la construcción de los E. G. de Valor dominante, también están 

las construcciones de sus opuestos-dominados. En realidad hay un eje 

dominante, un dilema en que tratan de que nos quedemos encerrados, y con 

respuestas superficiales, dentro del subsistema. Por eso “invisibilizan” y 

construyen las “ausencias”, que solo se puedan ver como lo ridículo, de lo que 

todas las personas quieren escapar. No se suele cuestionar La Historia y su 

avance Tecnológico. Y quién lo hace pasa a ser un “atrasado”, un “paleto”, etc. 

No se suele cuestionar la Economía, la producción y el valor del oro, del dinero. 

Y quién lo hace es tachado de “improductivo”, “vago”, etc. No se suele 

cuestionar la Autoridad (los padres, las administraciones, que pueden ser unas 

u otras) pero parece que tiene que haber tal autoridad superior. Por debajo de 

los ejecutivos y los jefes, los demás aparecemos “minusválidos”. No se suele 

cuestionar el dogma de la Ciencia o el Dios de referencia en cada colectividad. 

Y quién no aparece como erudito, es un “iletrado”, un “ignorante”, etc. 

 

Desde un mismo E.G. de Valor suele haber disputas por acaparar esa posición, 

entre el padre y los que quieren “matar al padre” para ponerse ellos. Entre el 

capital financiero y el capital productivo, en economía. Entre la ciencia y las 

creencias en algún dios (religioso, mediático, etc.). Entre el progreso y la 

conservación, en los ecosistemas e historias que vivimos. Y entre estos valores 

polares suelen situarse posiciones intermedias. Puede ser un cierto equilibrio, 

más o menos inclinado a un lado o a otro de los dos polos. También puede ser 

una expresión abstracta que a poco comprometa, como “desarrollo sostenible”, 

“capital social”, que solo es mezclar palabras para quedarnos contentos. Pero 

ambos polos, y sus posiciones intermedias igualmente minusvaloran las 

posiciones inferiores, ignorantes, atrasadas o improductivas. Es decir, que 

estamos distinguiendo varias posiciones en un plano, al menos cinco como en 

los penta-lemas. Porque no se trata solo de criticar a los E. G. de Valor, sino de 

diferenciar sus oposiciones dentro de la misma escala de valor, y aquellas 

posiciones que se salen a otros ejes que desbordan las propias mediciones. O 

sea poder elegir unas “metáforas que nos piensan” (E. Lizcano, 2006) donde 

las “matemáticas paradójicas” nos enseñan la inclusión del “yin-yang”, o como 



apunta F. Jameson (2002) “la respuesta no es una síntesis de estas dos 

opciones sino una suerte de unión de los opuestos”. 

 
Lo más grave es no saber en qué juego estamos encerrados por esas 

mediciones. Las ausencias, lo invisibilizado, no cuenta, a veces ni se mide. 

Pero a veces salta. Por una crisis o por fallos de los propios dominantes. En 

ese caso aparece, se muestra, lo que ha estado oculto, y entonces empieza la 

operación de ponerle un “estigma” desde el sistema de poderes. De hecho en 

lo que llevamos dicho escribimos más estigmas que otra cosa, como 

“minusvalías”. Hacer chistes, estigmatizar, lo que nadie quiere (“paletos”) o lo 

que nadie debería querer (“cínicos”). Pero desde los “estigmas” precisamente 

se puede construir lo que serían los “emblemas” (R. Reguillo, 1998), también 

las “ecologías de saberes”, el eje emergente donde se pueden construir vías 

integrales que van más allá de los bloqueos de los dilemas y de los estigmas. 

Para ello hay que precisar que en lo dominante hay también sus propias 

contradicciones. Por eso un esquema más completo de razonamiento para las 

emergencias, debe incluir los dilemas dominantes, la estigmas que ambos 

rechazan, y los emblemas para poder construir las emergencias que apuntan a 

lo superador. 

 

 

E.G. de Valor: manda, hace.                       Emblema: contradice, hace.    
Autoridad, Erudición,                                            Convivencia creativa, 
Acumulación, Tecnología.                                       Artesanía saludable. 
  
 
                                        ¿Desarrollo sostenible?    
                                             ¿Capital social? 
  
                                               
Estigma: ni dice, ni hace                              Opuestos: critica, no hace 
Inferioridad, ignorancia,                              Alternancia, critica cultural,  
pereza, atraso.                                                regulación, sostenibilidad. 
 

 

Sin querer ser inferiores, ignorantes, perezosos o atrasados, tampoco hay que 

ser jefes, ni eruditos, ni acaparadores, ni estar a la última. Y tampoco estar solo 



por la alternancia entre autoridades, solo en la crítica a la cultura dominante, o 

por la regulación y la sostenibilidad de dentro del sistema. Es posible 

plantearse y ejercitar una convivencia más horizontal desde abajo, más que la 

erudición o la crítica, ejercer la creatividad social, producir las artesanías y 

productos para vivir saludablemente. Saludable en los sentidos de saludar a los 

amigos y tener salud para ello, con tecnologías apropiadas, que no son 

necesariamente las últimas de la moda, ni las más sofisticadas. Trabajar para 

hacer los artefactos necesarios socialmente, no para acaparar o acumular más 

que los demás. El aprendizaje de la creatividad social con la gente como reto 

cultural, por el placer de sentir el colectivo e innovar. Y la forma de construir 

más desde abajo y horizontalmente que querer ser jefes o tratar de mandar. En 

estos ejes sin duda hay tendencias impresas en nuestra historia evolutiva y 

cultural, pero también sabemos de experiencias de poder cambiarlas, y sobre 

ello vamos a ir avanzando en este texto. Pasar de los estigmas a los emblemas 

son múltiples caminos en unos planos que permiten muchas estrategias. 

 

2.2.- Desbordes Reversivos en las luchas de los Manglares. 

     “Para la ecología de saberes no es central la distinción entre estructura y 

agencia, como es el caso de las ciencia sociales, sino la distinción entre  acción 

conformista y lo que yo he propuesto llamar acción-con-clinamen.” B. S. Santos 

(2010) toma la expresión de los átomos de Epicuro y Lucrecio: “A diferencia de 

lo que sucede en la acción revolucionaria, la creatividad de la acción-con-

clinamem no está basada en la ruptura dramática sino en un viraje o desviación 

leve cuyos efectos acumulativos rinden posiblemente a las combinaciones 

complejas y creativas, entre los átomos por lo tanto también entre seres vivos y 

grupos sociales. El clinamen no rechaza el pasado; por el contrario, asume y 

redime el pasado al tiempo que se desvía de él”. Matos Mar (    ) había 

acuñado la expresión “desborde popular” para las formas de hacer los 

movimientos de base en Perú hace décadas. Jesús Ibáñez (1994) había usado 

“reversivo” como distinto y más profundo que “revolucionario”. Y nosotros 

mismos solemos usar “desbordes reversivos” para este hacer más “semilla” 

que “huracán”, más rebeldía permanente que ruptura de un momento. No hay 

porqué quedarse encerrados en el dilema de reforma o revolución. Hay 

variadas formas de ruptura con lo establecido que no pasan solo por el cambio 



de manos del poder, sino por cambiar lo que son las formas del poder-

dominación al poder-hacer.  

 

La “desviación leve” que propone B. S. Santos suena, además de a la metáfora 

del comportamiento de los átomos, al conocido “efecto mariposa” que las 

ciencias actuales han puesto de moda. Lo que le da en este autor un grado de 

“espontaneidad”, “inexplicabilidad, a la acción creativa que nos parece poco 

operativa como propuesta. En Desbordes Creativos (2006) ya avanzábamos  

algunas formas para hacer prácticas estas estrategias de los movimientos 

populares. El análisis de las contradicciones de los poderes establecidos es 

básico para poder establecer procesos reversivos. No se trata de esperar a que 

se produzcan los saltos o huracanes a partir de “los efectos mariposa” de la 

vida cotidiana, de las “desviaciones leves”. Más que las desviaciones (pueden 

ir en muchas direcciones), se debe tratar de construir desbordes (llevar más 

lejos y más consecuentemente algunas de las contradicciones que tiene el 

propio poder). Para ello hay que conocer los puntos débiles, las fracturas entre 

la comunicación de los dominantes, la incoherencia entre el decir y el hacer, los 

conjuntos de acción y también los aislamientos de los sectores populares, etc.  

 

Los “desbordes reversivos” no es hacer reformas dentro del sistema, ni romper 

frontalmente con este sistema desde otro enfrentado. Más bien es romper 

desde dentro del sistema, llevándolo a contradicciones con él mismo, desde la 

hipocresía de lo que dice que hace y no es capaz de hacer. Por ejemplo, 

evidenciar que las acumulaciones (posesiones, finanzas, poderes, dogmas) son 

las causas últimas de la falta de mínimas seguridades de la gente en sus usos 

cotidianos. Que las medidas de sus Equivalentes Generales de Valor son las 

que explotan y quitan valor a lo que la gente está produciendo, a las 

democracias deliberativas y participativas, a las soberanías alimentarias, a la 

creatividad social, etc. Y que los sistemas emergentes que están apareciendo 

en la sociedad local o regional son los que se muestran más eficientes para los 

valores de uso de la población, y que deben desbordar a los antiguos valores y 

poderes. Son procesos convulsos, pero inevitables, en donde las estrategias 

populares van construyendo con la gente sus propios caminos. Son procesos de 

acumulación de fuerzas sociales, disputa de la hegemonía desde el ámbito de lo 



más personal hasta los aspectos más globales. Desde luego se confirma que 

hay “desbordes reversivos” cuando se cuestionan en los circuitos más 

generales de comunicación. Es decir, sobre todo cuando acaban por cambiar 

los Equivalentes Generales de Valor (las reglas hasta entonces incuestionadas).  

 

En los esquemas que venimos refiriendo no solo hay dos posiciones o dilemas, 

sino varios cruzados. Por lo menos penta-lemas, poli-lemas o multi-lemas, pues 

de-construir los poderes y los E. G. de Valor, no es como oponer una fuerza a 

otra, sino saberse situar en un campo de fuerzas que se mueven con distintas 

direcciones y sentidos. Aparecen contradicciones en el decir y en el hacer 

dentro de cada posición, hay contradicciones entre las posiciones por razones 

de clase, de formación patriarcal, de ideologías, de generaciones, inter-étnicas, 

etc. Pero en vez de quedarnos asegurando que todo es muy complejo, más 

practico será hacer un mapeo o cartografía de quienes cuentan para el 

proceso, y en cada objetivo o cuestión central hacer un penta o multilema, para 

deconstruir (los ejes dominantes) y reconstruir (desde el eje emergente) los 

caminos en los que priorizar las tareas. En el eje dominante, entre los E.G. de 

Valor y sus opuestos (rivales dentro del sistema) suele haber varias posiciones 

intermedias. Saber analizarlas y  distinguir las posiciones revolucionarias, o  las 

reversivas, es un buen ejercicio para entenderlas, y ver qué posibilidades 

existen de que se puedan articular o no entre sí. Se puede salir de los ejes 

dominantes porque existen los ejes emergentes que van más allá de las 

dialécticas simples y deterministas.  

 

Esta pluralidad de posiciones se puede considerar para articular posiciones que 

lo que pretenden en suma es cambiar la situación. En un plano, en torno al 

cruce de los ejes emergentes con los dominantes, suele haber bastantes 

posiciones confusas en sí mismas, pues se suele preferir aquellas formas de 

expresión que tratan de acapararlo todo con dos o tres palabras. Pero cada 

cual entiende una cosa diferente cuando las enuncia, y sobre todo las prácticas 

son las que acaban definiendo las distinciones posibles. Paradojas semánticas 

que encubren engaños y auto-engaños, por la incomodidad de hacer “análisis 

concretos de las situaciones concretas”, o porque se quiere engañar sin más. 

Hay que tener mucho cuidado en no caer en las frases que parecen que todo lo 



asumen y que no sirven para practicar casi nada. Pero el que se pretenda tener 

claridad sobre los posibles caminos emergentes no quiere decir que se 

desprecien otras posiciones. Se puede pasar de aquellas “dialécticas 

excluyentes” a las “dialógicas incluyentes”. De las formas de la confrontación 

por las ideas a la unión de los opuestos, entender los espíritus de la 

contradicción y hacerlos funcionar inclusivamente. O sea usar análisis con poli-

lemas y multi-praxis para revertir y desbordar los procesos.  

 

Para ser operativos tratamos de razonar la crítica de los Eq. G. de V. y sus 

juegos perversos y fetichistas. Tanto hacia la izquierda, con predominio de las 

burocracias de las administraciones y sus clientelismos; como hacia la derecha, 

con sus mercados de capitales y explotaciones. Hace años, en la lógica de J. 

Galtung, presentamos unos esquemas que pueden ser un poco rígidos, como 

las pirámides, a base de triángulos contrapuestos. Arriba un polo amarillo, 

donde el Capital y el Estado se sintetizan, y están lo que hoy son los grandes 

decisores de la globalización, FMI, OMC, etc. Por debajo una línea izquierda-

derecha: del rojo de un Estado planificador central, al azul de un Mercado de 

libre competencia. Este eje horizontal ha sido en el siglo XX la referencia 

ideológica principal, pero hoy es muy discutible su utilidad para discernir las 

posiciones de China o de Irán, de Europa o de la India. En aquella pirámide 

habíamos colocado por abajo la emergencia de los movimientos sociales que 

se enfrentaban tanto a las administraciones centralistas y clientelares, como a 

los mercados explotadores de la tierra y de los trabajadores. Incluso, tras los 

debates mantenidos en el primer Foro Social Mundial, añadimos 6 

características para confrontar los E. G. de Valor con otros alternativos: 

Construir finanzas auto-centradas, tecnologías apropiadas, servicios con 

participación, consumos responsables, trabajos cooperativos, y comercios más 

justos. 

 

El esquema que se va a presentar a continuación también se puede leer como 

izquierda-derecha y arriba-abajo. La Financiarización Neo-liberal en este 

esquema ocupa el puesto de lo alto de la pirámide, pues la crisis actual la está 

mostrando como la verdadera convergencia de los intereses de la acumulación 

del capital con los poderes supra-estatales. Las luchas entre la izquierda y la 



derecha, sobre todo electorales, están ahí. Los movimientos, sin embargo, 

protagonizan mucho más las luchas de los de abajo contra los de arriba, por 

eso en el esquema se intenta destacar las flechas que bajan con clientelismos 

y rivalidades, y las de las explotaciones y miedos. 

 
Luchas de la Pirámide dominante y los Manglares rizomáticos emergentes: 
 
                                                       Financiarización       
                                                        NEO-LIBERAL 
 
                       Burocracias                                                 Capitales 
        COMUNICACIÓN  
           (keynesianismos)                Y  CONSUMO                (fordismos) 
                                                                
     Administraciones                                                               Mercados 
                                                       PRODUCCION 
            (izquierdas)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  (derechas) 
                                                Banca             Comercio 
                                                Ética                    Justo 
      Clientelismos                                                                             Explotaciones                                                                                               
                                                      MOVIMIENTOS                    
   
                                    Tecnologías                    Trabajos 
                                    Apropiadas                      Cooperativos 
Oculto    -    -    -    -     -     -    -     -     -     -     -     -      -     -     -    -    -   -   -             
                                               
                      Rivalidades       Creatividad Social        Miedos 
                          
 
                             Servicios                                  Consumos 
                             Participativos                           Responsables 
   Ayuda Mutua 
         No monetario  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                                   
                                                    PRO-COMUNES 
Patriarcados                                                                                  Fetichismos 
 
                             Sustentabilidades                   Reequilibrios             
                                 Bio-Diversas                        Puntuados 
Depredación  Catástrofes 
                                                   ECOSISTEMAS                
                                                                  
 



Desde la Pirámide dominante (con su izquierda y su derecha), se intenta 

manejar la Comunicación y el Consumo. Pero también aparecen los Manglares 

rizomáticos emergentes (de los movimientos de abajo a arriba). La metáfora de 

los manglares es porque  tienen tierra abajo con raíces rizomáticas, la mar que 

oculta la mayor parte de los troncos de la vida cotidiana, y una parte aérea que 

aflora. Las pirámides que conocemos son sólidas, de piedras bien construidas, 

y muchas de ellas son monumentos funerarios al despilfarro de los poderes 

dominantes. El ojo de algún dios maneja la comunicación patriarcal para 

presentarse como un Padre que pone orden en las rivalidades humanas, y 

maneja los fetichismos y los miedos para hacer trabajar para su servicio tanto 

la explotación de la tierra  como la de los humanos. Pero hay unas fuerzas 

contrapuestas de abajo a arriba, con muchas líneas variables de ejecución, que 

van abriendo brechas entre las piedras, pues surgen de las profundidades. Son 

los Pro-comunes en las bases y fondos de la realidad invisibilizada, y aún más 

abajo los Ecosistemas, cuya fuerza tampoco es contemplada por la economía 

política dominante. Así los Manglares emergentes pueden ser una metáfora útil 

para ilustrar lo que se quiere decir. Desde el fondo de interacciones cotidianas 

y muy plurales, desde las ayudas mutuas y desde la creatividad social de los 

movimientos hay una realidad emergente comunicativa y operativa.  

 
El crecimiento de los manglares es constante y basado en las raíces de forma 

rizomática (recordamos la metáfora de Guattari) que se entrecruzan y que 

están invisibles para la dominación económica. Pero bajo el agua van  

emergiendo como culturas informales, domésticas, populares, dentro de la 

Pirámide de la comunicación convencional. Suelen quedar ocultas porque no 

se cuentan en monedas, tanto lo concerniente a las relaciones cotidianas no 

monetarias, como a los aportes de la naturaleza. Es decir toda la “economía de 

cuidados y solidaridad familiar y comunitaria”, y toda la “economía de recursos 

pro-comunes” como el agua, la tierra, los saberes, etc. y la misma evolución de 

la naturaleza, la diversidad de los ecosistemas. Pues aunque no se puedan o 

deban contar las unidades de vida para ser intercambiadas, son la base de los 

valores de la vida y de uso humano más imprescindibles. 

 



Por ejemplo en los Andes construir el Buen Vivir (Sumak Kawsay), con el 

cooperativismo y la ayuda mutua, tiene entonces una serie de elementos que 

funcionan en red entre ellos desde su propia cultura. Pueden ser como las 

cadenas de valor o las redes endógenas, en donde cualquier elemento no 

puede actuar al margen de los otros seis elementos que se citan. Siempre se 

interactúa con la economía internacional y la local, y toda estrategia está en 

función de lo que ocurre con las otras partes de la comunicación social, la 

economía y la política (con la producción, migraciones, comercio, tecnologías, 

servicios, etc.) Cabe señalar la importancia de colaborar en las redes de apoyo 

mutuo con entidades que defiendan: 1. Trabajos cooperativos, 2. Consumos 

responsables, 3. Servicios participativos, 4. Tecnologías apropiadas, 5. Los 

Mercados más justos, y 6. Las Finanzas más éticas. Son claves de algunas de 

las experiencias que hemos conocido en Latinoamérica para la economía de 

tipo solidario. De manera que los objetivos del Buen Vivir, o si se quiere de la 

Calidad de Vida, pueden aterrizar en propuestas concretas y viables. 

 

Las crisis que se provocan con el manejo de la comunicación, también son 

contextos en los que cabe situarse. Por un lado el no reconocimiento de los 

saberes y tecnologías tradicionales de las localidades es un desperdicio para 

las economías endógenas y solidarias. Además se van perdiendo las ayudas 

mutuas comunitarias, la información no se sabe tanto cómo contrastarla con 

amigos de confianza, y estamos más a merced de los grandes emporios de 

información. Emporios multimedia vinculados a intereses transnacionales que 

hacen campañas en contra de las iniciativas económicas solidarias o los 

movimientos sociales que entiendan que les pueden perjudicar. Se trata de una 

lucha prolongada entre la cúspide de la pirámide con grandes medios y muy 

concentrados, frente a unas iniciativas dispersas, que se mueven más con la 

comunicación cara a cara (o a través de internet) y que semejan más una 

maraña de hilos que un tejido bien articulado. Se crean “informaciones” para 

estigmatizar movimientos molestos desde la cúspide de la pirámide como una 

tarea frecuente, y lo que hay que tener en cuenta estratégicamente es cómo 

prevenirlo y responder desde las propias bases. En estos contextos de crisis 

hay que situarse, unas luchas donde solo sobreviven quienes tengan previstas 



estrategias, a partir de la credibilidad ganada en los movimientos porque la 

gente se sienta más segura en ellos. 

 

No tiene que hacer de todo cada movimiento, otros pueden saber de tecno-

política o de  ingeniería social, o para que las economías locales progresen; 

pero sí ha de saber moverse en alianzas estratégicas para que sus recursos 

estén en un buen contexto sustentable. Pues solo desde una base colaborativa 

eficiente se pueden conseguir buenos resultados también para el Buen Vivir, y  

la Calidad de Vida. No tanto el Nivel de Vida (más consumo) sino de vivir mejor 

con lo que se necesita socialmente. Razonar desde movimientos de protesta, 

pero más desde propuestas construidas colectivamente, y desde una viabilidad 

comunicativa y económica para alcanzar lo que pueda llegar a ser una mejor 

calidad de vida para la mayoría. Y en los términos que decida la gente que 

pueda ser el construir “las cuatro redes para Mejor-vivir” (Villasante, 1998), o 

ese Buen Vivir responsable que ahora está hasta en algunas Constituciones 

latinas. 

 
 
3.- Metodología para la construcción de procesos sustentables. 
 
3.1.- Deconstrucción de los contenidos comunicativos. 

Antes de presentar la metodología concreta para la construcción de procesos 

de comunicación de forma auto-organizada colectivamente, es preciso hacer 

una breve referencia a los fundamentos teórico-prácticos de donde sale. Hay 

una referencia en anexo a un cuadro de autores y tendencias de las que hemos 

partido sobre todo en los últimos 20 años en el CIMAS, pero en síntesis el 

esquema que sigue ilustra lo fundamental. Este esquema es del tipo de los 

“penta-lemas” o “praxeología trancend” que suele usar Johan Galtung (2009), 

aunque aparecen 10 posiciones y no solo las 5 habituales. En el eje vertical 

está la disputa de las ideologías modernas universalistas con las criticas pos-

modernas (que en su extremo pueden ser cinismos del “todo vale”). Superando 

ambas posiciones, con auto-críticas de las ciencias modernas, aparecen los 

construccionismos sistémicos, sobre todo cuando avanzan los “sistemas 

emergentes”, y cuando pasan del ¿cómo? al ¿para qué? con las “praxeologías 

transcend”. Entre la crítica-crítica y los saberes populares, se puede avanzar 



hacia la Etnometodología preguntándonos por el ¿qué? de los discursos, o 

pasando  a adoptar la posición del ¿quién?, de los movimientos emancipadores 

o de-coloniales. Estos construccionismos empíricos pasarían de la abducción 

intuitiva y de la inducción de casos concretos, a la “traducción” como forma de 

entenderse entre los movimientos y los saberes (por ejemplo, citamos la 

ecología de saberes). Hay muchas posiciones posibles, donde lo universal solo 

es “lo que no queremos”, y solo en la medida de quienes no lo quieren. Pero es 

posible pasar a construcciones operativas, de-construyendo con los métodos 

transcend y de poli-lemas, y usando metodologías participativas. A partir de los 

Conjuntos de Acción ya se puede saber con quién se puede partir, ahora toca 

entrar en la “transducción” y la “socio-praxis”.  

 
 
Nuevos avances construyendo con la acción y la auto-reflexividad:  
                                                                            
Ideologías Modernas                                                    Conjuntos de Acción 
Universales                                                                       SOCIO-PRAXIS 
Deducción              Transducción 
                                                        (¿Para qué?) 
                                                        Praxeología 
         Auto-críticas      (¿Con quién?) 
        (¿Cómo?)      Participación 
         C. SISTÉMICOS 
         Sistemas Emergentes.                                         
         Construcción 
 
                                           Universalismo negativo                
                                    (Abrir desde lo que no queremos, 
                                          con mestizajes variados) 
 
 
                                                                    Traducción (¿Quién?) 
                 (¿Qué?) Etno-                            Ecología de saberes 
 Metodología                              Movimientos De-coloniales 
                                                                    C. EMPÍRICOS 
 
 
Abducción   
Todo vale (Critica-critica)                                                    Inducción 
Cinismos Post-Modernos Saberes Populares 
                                                              
 
 



Aplicando este mismo tipo de esquema a casos prácticos de la comunicación 

en la literatura universal, se pueden ver las luchas de posiciones de referencia 

que se difunden y contraponen. Por ejemplo, los tipos de personajes que se 

tratan de estigmatizar o que emergen en las culturas respectivas donde son 

producidos. Aparte de los discursos morales de cada época, estos personajes 

han jugado y juegan un papel en la comunicación pública fundamental, son los 

prototipos que se muestran a favor o en contra, para justificar o rechazar tales 

o cuales conductas. Ninguno parece perfecto, pero siguen direcciones muy 

variadas y hasta contrapuestas. D. Quijote se contrapone con D. Juan, pero 

ambos se alejan del Dr. Fausto. La “picaresca” de la Celestina juega con todas 

las posiciones, pero no da salida estable a ninguna. Hamlet es el que juega con 

las fuerzas de los otros, para crear “escenarios creativos” de tal forma que en el 

propio proceso emerjan soluciones superadoras. No es solo la capacidad de D. 

Juan para seducir él solo, o la del Dr. Fausto para pactar con el diablo. No es la 

ensoñación quijotesca, o los engaños para sobrevivir como sea. Pero hay algo 

de todo eso en el juego reversivo, como lo hay en la “transducción” como forma 

de integrar y superar los otros procedimientos metodológicos.  

 
 

Ejemplos de referencia en la Literatura: 
 
  D. Juan  “chulesco”                                                 Hamlet “reversivo” 
  Dominación seductora                                        Escenarios creativos 
 
           

 
                                                Celestina “picaresca”         

                                      Buscón D. Pablos                     
                                      Engaños para sobrevivir                              

  
 
 
Dr. Fausto “científico”                                           D. Quijote “caballero”  
Pactos diabólicos                                      Ideales de novelas 
 

 
Podemos deconstruir los contenidos de la comunicación con más ejemplos de 

penta-lemas. Por ejemplo, los lenguajes ocultos y la picaresca de las clases 

populares son analizados por J. C. Scott (2003) para distinguir cuatro: El primer 

“discurso político” de “grupos subordinados” es “el público”: “halagador 



autorretrato de las elites” de contenidos “paternalistas”, etc. “Completamente 

diferente al anterior es el discurso oculto”, que corresponde a “una cultura 

política claramente disidente”; pues solo en la intimidad manifiestan “cólera, sus 

deseos de venganza, de autoafirmación…”. “Un tercer ámbito”… “una política 

del disfraz y del anonimato, que se ejerce públicamente, pero que está hecha 

para contener un doble significado o para proteger la identidad de los actores”: 

Los rumores, chismes, chistes, canciones, eufemismos, “los cuentos populares 

con un protagonista pícaro…astutos ardides y el espíritu vengativo de los 

débiles”. Y la cuarta posición “expresa un desafío y una oposición abierta”, que 

rompe el juego y provoca una “escalada de palabras y actos cada vez más 

atrevidos”. Pero a partir de la mitad del libro aparecen otros ejemplos prácticos 

con una quinta posición de tipo emergente y superadora de la propia picaresca. 

 

Este autor avanza hasta una tecno-política de la implicación social: “Queremos 

mostrar que ni las formas cotidianas de resistencia, ni la insurrección ocasional 

se pueden entender sin tener en cuenta los espacios  sociales cerrados en los 

cuales esa resistencia se alimenta y adquiere sentido. Si se hiciera con la 

minucia que no podemos utilizar aquí, dicho análisis esbozaría una tecnología y 

una práctica de la resistencia, similares al análisis que hizo Foucault de la 

tecnología de la dominación”. Scott cita a Eric Hobsbawm: “Los de color han 

aprendido a hacerse los tontos. Así pueden lograr muchas cosas. Yo mismo en 

realidad no los conozco. No creo que sea posible conocerlos…” y sigue Scott: 

“Al hacerse los tontos, los subordinados usan creativamente los estereotipos 

que les aplican… Eric Hobsbawn pudo afirmar que “el rechazo a entender es 

una manifestación de la lucha de clases”. Y más adelante, como “el lenguaje se 

encuentra  saturado de relaciones de poder”, nos recuerda que “en Francia los 

carnavales que originariamente la Iglesia y los ayuntamientos toleraban y hasta 

autorizaban, fueron posteriormente prohibidos cuando la plebe se apropió de 

ellos y los utilizó con fines dudosos. Bajtín señala que, por ejemplo, las 

sociedades populares formadas para  crear farsas… fueron muchas veces “el 

blanco de prohibiciones y persecuciones y se terminó disolviendo a los 

Basochiens” (Scott, 2003)  

 



Y Scott plantea ejemplos concretos para revertir la comunicación: “Una elite 

dominante trabaja incesantemente para mantener y extender su control 

material y su presencia simbólica. Por su parte, un grupo subordinado se 

ingenia estrategias para  frustrar y revertir esa apropiación y también para 

conquistar libertades simbólicas… Ninguna victoria es para siempre… La 

naturalización de la dominación siempre se pone a prueba en espacios 

reducidos pero significativos, especialmente en el punto donde se ejerce el 

poder”.  Toma como ejemplo de reversión, en Polonia, la lucha del Sindicato 

Solidaridad: “Toda la situación era una inversión ritual. La clase obrera se había 

movilizado para enfrentarse abiertamente al partido oficial proletario. Como 

decía una declaración: “Al partido gobernante lo está juzgando la clase que 

supuestamente le da su prestigio y en nombre de la cual dice gobernar”. La 

declaración pública del discurso oculto ante los detentadores del poder no fue 

una figura retórica”. Este análisis deconstructivo de lo que comunica el poder 

juega con las contradicciones del mismo, y con la construcción de una “Idea-

fuerza”, que va más allá de la oposición formal o de la picaresca.  

 
 

Siguiendo con estas aplicaciones de penta-lemas podemos hacer un ejercicio 

más actual, para deconstruir también las posiciones comunicativas de notable 

éxito en nuestras culturas. Las películas de J. Bond o de Los Piratas del Caribe 

tienen su trasfondo y su significación como justificación de actitudes políticas 

que nos afectan a todas las personas. Las músicas de los Beatles o el Heavy 

Metall forman parte de “hipertextos” que contribuyen a unas u otras actitudes e 

implicaciones sociales. Las máscaras de Anonimus, los comics de la Aldea 

Gala, o de La Pantera Rosa (sub-realista muchas veces), son formas distintas 

de comunicar un eje emergente que desborda los otros ejemplos. Por ejemplo 

los movimientos indígenas, en defensa de sus territorios, suelen jugar con las 

contradicciones y mala conciencia de parte de los colonizadores, revertiendo 

sus pretensiones “civilizadoras”. Los movimientos indignados no han caído en 

el juego de auto-calificarse anti-sistema, sino de señalar al sistema como anti-

99% de la población. La inteligencia creativa y colectiva para saber situarse en 

la comunicación es una de las claves principales para no dejarse atrapar en los 

juegos de los Equivalentes de Valor dominantes. 



 

Iconos/Estéticas de los estilos comunicativos: 
                       

Prepotencia y cinismo                                             Desbordes  Creativos 
James Bond.                                                               La Pantera Rosa                                    
(Berlusconi)                                (Movimientos indignados                            
Macho consumista                                y movimientos indígenas)        
con deportivo y  chicas                                         Asterix/Obelix 

 
 
                                 Venganzas 
                                  V de Victoria  
                                  (Anonimus) 
 
  
                               

Piratas del Caribe                               Musicales humanitarios     
(Heavy Metall).                                                    (Teresa de Calcuta)    
Ni, Ni: Destrucción nihilista                                 ONG. Solidaridad altruista 
 
 
En un plano con muchas posibilidades intermedias, o con agrupaciones de 

varias de ellas, las soluciones concretas no están prefijadas. Son posibles  

varias articulaciones o líneas de acción comunicativas, según los intereses en 

juego y los análisis de los movimientos implicados. Pero es bueno disponer de 

un cuadro o esquema que deconstruya los intereses en presencia, para no 

quedarse reducidos a los dilemas en que suelen atraparnos los Equivalentes 

Generales de Valor. A partir de estos análisis de tecno-política implicada es 

posible construir con la gente lo que llamamos una Idea-fuerza. Es decir, una 

idea comunicativa que incluya aspectos sustantivos de las otras posiciones, 

lógicamente los que sean compatibles y superadores de los bloqueos que se 

estén produciendo. La construcción colectiva de la Idea-Fuerza precisa de un 

primer paso de saber escuchar, de un análisis deconstructivo del tipo de los 

que venimos mostrando, y luego de propuestas para una integración de los 

opuestos. Para ello es útil la “fuerza de las relaciones débiles” (Granovetter, 

2000). O sea, la fuerza de quien se puede colocar, con cierta distancia tecno-

política, entre las relaciones densas de los movimientos, a partir del “mapeo” de 

los “conjuntos de acción”, con reuniones o talleres que permitan crear espacios 

y escenarios para la creatividad social. 



 
La comunicación no es cosa solo de buena voluntad. Hay fallos técnicos sobre 

todo cuando se distancia de la participación. Concepción Piñeiro (2008) nos los 

recuerda: “Una pedagogía comunicacional ha de partir promoviendo grupos de 

aprendizaje”. A partir de Mario Kaplun, se plantea (como nosotros) que se ha 

de trabajar con unos “grupos promotores”, y para ellos recuerda los resultados 

de una investigación con grupos de discusión, donde aparecen estas “barreras 

en la comunicación ambiental”: “a) la falta de una planificación exhaustiva…Es 

hora de superar el síndrome de “la gente no me participa” o “la gente no me 

escucha”…”Lo que se dice no es necesariamente escuchado. Lo que se 

escucha no es necesariamente entendido. Lo que se entiende no 

necesariamente implica que se esté de acuerdo con ello. Aquello con lo que se 

está de acuerdo no necesariamente se lleva a cabo. Aquello que se hace no 

necesariamente se repite…b) Interferencias internas… Intereses no 

explícitos…La tiranía de la notoriedad… La descoordinación entre entidades 

sobre mensajes afines…” Básicamente son problemas de enfoque de las 

tareas comunicacionales. Y los errores del mensaje. 

 

“c) Errores frecuentes asociados al mensaje…:1. Un mensaje de corte 

generalista o banal para plantear soluciones a problemas complejos… 2. Un 

mensaje dirigido a todos los públicos produce un efecto de rechazo… Algunas 

personas entrevistadas señalan como inexistente este gran público, puesto que 

desde la perspectiva sociológica, las personas pertenecen a diferentes grupos 

sociales y respecto a un tema ambiental, hay un mapa de grupos relacionados 

con el mismo… 3. Los dos extremos: catastrofismo y esteticismo…el miedo 

regularmente produce apatía…en lugar de caer en el catastrofismo o contar 

grandes verdades, hay que dar o construir soluciones… 4. Propaganda 

institucional… el uso propagandístico resta credibilidad al contenido…5. 

Facilitar la respuesta hecha y no dejar espacio para la reflexión…6. Usar 

tecnicismos…7. Culpabilizar al individuo y cargar con excesivo responsabilidad 

a la ciudadanía… 8. Etiquetado. En uno de los grupos de discusión se recogió 

un eco acerca de este fenómeno. La comunicación se centra en decirnos: 

“tienes que ser muy bueno con… pero “sin practicas concretas”. Y esta 

“diferencia comunicativa consigue que no haya eficacia”. Se trata de 



comunicación muy normativa que cosifica el objeto de comunicación mediante 

una etiqueta… dificultando la construcción de vínculos cotidianos y propios con 

el tema.” Pasamos entonces a formular la propuesta en positivo. 

 
3.2.- Ruedas y talleres con “devoluciones creativas”. 

Pasamos entonces a concretar una de las posibilidades con las que venimos 

trabajando desde hace un par de décadas en el Observatorio Internacional 

para la Ciudadanía y el Medio Ambiente Sustentable (CIMAS). Son “ruedas” y 

fases de una metodología para construir una “espiral a saltos” (más bien 

trompicones porque nunca salen perfectos) contra las actuales relaciones de 

bloqueo, y a favor de deconstrucciones y creatividades con la gente que se 

implica, con nuevas relaciones  más sinérgicas y alternativas. Una rueda tiene 

forma para avanzar fácil, también se puede ver de una vez (como un Mandala 

oriental que integra los elementos), y  permite la circulación de los laberintos a 

las espirales. En la página del CIMAS (www.redcimas.org) hay 6 DVD que van 

mostrando el proceso, hay un Manual de copia libre, y en la Biblioteca varios 

artículos para cada uno de los pasos o saltos que se proponen. Aquí solo se 

trata de presentar una visión rápida de conjunto. 

 
                                                               Comunicación 
                                                               Hojas/ Aire 
Lo Procesual        Descolonizar y          Transcender             Consensos               Lo Público 
Construcción        De-construir              Culturas y  los           Emergentes                Explicito                      
Relaciones                                             Equivalentes                                                     Ideas  
                                                               Gral. de Valor 
                                                               CREAR                                                                                                                                                                                                                         
Escuchar                    Emergencias                               Ideas Fuerza             Programar 
Conversar                  del  Tejido Social                          Integrales y                 Iniciativas                                   
                                   Cotidiano                                      movilizadoras 
                                   
Gente/  POTENCIAR                                                                        TRABAJAR   /Fuego 
Agua/   Convivir en el                                                                        Construir        /Sol 
Tallos/  Tejido Social                                                                         economías     /Música 
             con emociones                                                                     con  artesanías 
             y cuidados                                                                            operativas 
                                                                                                         
                                  Estilos                                          Desbordes                                
 Mapeos                    Transductores                               Reversivos,                Realizar 
 Iniciativas                 Grupos                                          Conjuntos de Coherencias 
                                  Motores                                         Acción 
                                                            HABITAR 
Intimo                                                  Vivir en                                                           Aplicado 
Secreto              Evaluar                     Ecosistemas                   Resultados            Realizado 
Los Fondos        Auto-reflexión          con Salud y Zoé              Instituyentes       Los hechos 
                                                           Tierra/Raíces 
                                                           Lugar-tiempo 

http://www.redcimas.org/


                                                                                                    
 

Casi siempre se parte de un hecho de referencia que sea bastante importante 

para las personas y grupos que se quieren implicar en un proceso social. Esto 

es, un “analizador” que dispara las preocupaciones, un suceso que sirve para 

que se ponga en marcha una rueda de pasos y saltos, en los que conviene que 

nos podamos poner de acuerdo. Siguiendo el sentido a favor de las agujas de 

un reloj: El “síntoma-analizador” en el habitar provoca un desorden local, un 

grito y “dolor/placer”, por lo que algunos grupos se preocupan, auto-reflexionan, 

y evalúan la situación. Pasan a construir los mapeos de iniciativas, a potenciar, 

conversar y escuchar, las emergencias del tejido social, y luego a de-construir 

sus contradicciones internas y externas. En las devoluciones participativas se 

puede crear, profundizar y consensuar, una idea-fuerza integral e integradora, 

que a su vez puede lanzar iniciativas operativas, que si se trabajan y realizan 

con coherencia, se pueden producir los desbordes reversivos, que lleven a 

resultados instituyentes, en el habitar. Es lo que llamamos la “construcción de 

acciones y de comunicación (auto-organizada y colectiva)”. 

 

En 6 saltos metodológicos, nos diferenciamos de otras metodologías más 

convencionales (cuantitativas, cualitativas, y también las participativas más 

habituales). Un 1º salto de enfoque es pasar de la definición del problema y la 

elección de objetivos, que se hace al principio de un proceso, a la auto-

reflexión sobre los síntomas (que aún no son los problemas de fondo) y sobre 

los prejuicios que los propios profesionales y promotores tenemos. Un 2º salto 

puede ser pasar del listado de los actores y sus características, a los “mapeos 

con conjuntos de acción”, es decir las relaciones establecidas de cara a los 

síntomas detectados. Un 3º salto, después de conversar y escuchar a la gente, 

es deconstruir las posiciones discursivas, y encontrar ejes emergentes 

superadores del eje dominante de la comunicación. O sea pasar de solo validar 

los resultados, a profundizar en ellos con la inteligencia creativa de la gente. Un 

4º salto, es no quedarnos en informar y difundir los resultados, sino pasar a 

priorizar confianzas y consensos entre la gente para generar más y mejores 

“ideas-fuerza”. El 5º salto puede ser pasar de las consultas, con elementos 

representativos, a dinamizar y recoger las iniciativas de base que puedan 



construir los grupos motores y las comisiones de trabajo. Con lo que se puede 

llegar al 6º salto, pasar de hacer planes con metas predefinidas, a procesos de 

democracias instituyentes, es decir, capaces de desbordarse y desbordarnos. 

 

Todo esto se puede concretar en unos18 pasos claves, presentados de forma 

resumida, que se pueden seguir para hacer un plan de sustentabilidad de casi 

cualquier proceso social. Hay aspectos que se pueden preparar “en equipo”, es 

decir como profesionales o como grupo motor (tecno-político implicado), y otros 

aspectos que se han de realizar abiertamente con la gente. Una primera parte  

recoge los dos primeros saltos, la reflexividad del equipo y la reflexividad con la 

gente. Una segunda parte son los saltos de las devoluciones creativas, que 

coordinan las voluntades consensuadas, Y una tercera parte ya se centra en la 

planificación con iniciativas de base y las democracias instituyentes para seguir 

los procesos.  

 
Primera parte. Eco-auto-reflexividad: 
1.- (con la gente) Iniciar un proceso de Auto-reflexión, con el proto-Grupo Motor 

(o la proto-Comisión de Seguimiento, en su caso). Se trata de responder a las 

preguntas primeras ¿Para qué? ¿Con quién? O sea, partir de los síntomas 

iniciales, para establecer unos primeros objetivos y plan de trabajo. 

a) Diferenciar el Grupo Motor cuidador, de la Comisión de Seguimiento de los 

“notables”. 

b) Elaborar los primeros objetivos generales y específicos. 

c) Diseñar un Plan de actuaciones consensuado, y su metodología básica. 

 

2.- (con la gente) Construir los Mapeos de actores necesarios, o Cartografías 

de Conjuntos de Acción. Auto-análisis de las relaciones de emociones, miedos,  

y confianzas, estilos de actuación, etc. 

a) Sesiones (talleres) para construir los mapeos. 

b) Debates sobre  relaciones, desconocimientos, y “muestra relacional”. 

c) Potenciales Conjuntos de Acción y estrategias con “puentes” 

 

3.- (en equipo) Superar los falsos dilemas del sistema. Auto-reflexión para 

encontrar otros ejes emergentes, a partir de algunos sucesos “analizadores”. 



a) Sesiones de auto-observación (socio-drama, transecto, deriva, teatro-foro, 

línea del tiempo, DAFO, etc.) para controlar prejuicios. 

b) Situar las preguntas básicas y los dilemas dominantes: los Equivalentes 

Generales de Valor y sus opuestos. 

c) Construir otras posiciones intermedias. Los ejes emergentes, posiciones 

negativas y superadoras.   

 

4.- (en equipo) Encontrar las contradicciones de los dominantes y las 

posiciones “reversivas” potenciales. 

a) Además del Equivalente General de Valor, hay otro polo de oposición dentro 

del eje dominante. Analizar los bloqueos en un plano con ejes emergentes. 

b) Analizar las contradicciones internas que mantienen (¿Qué dicen y que 

hacen? ¿Peleas y protagonismos?, etc.) 

c) ¿Qué es aprovechable en ambos lados de los dominantes? ¿Los opuestos 

pueden ser tenidos en cuenta por algunos aspectos? 

 

5.- (en equipo) Escuchar los “fondos” emergentes. Ante sucesos analizadores, 

partir de los discursos ocultos, resistencias, ausencias y estigmas. 

a) Concretar con posiciones (frases, posiciones, imágenes, etc.) lo que se ve y 

escucha (tanto lo oculto como lo manifiesto). 

b) Reflejar ejemplos de posiciones intermedias (sobre eje dominante), y de 

posiciones negativas (ni, ni) ya en otro eje, y que responden a otras preguntas. 

c) Construir un abanico de posiciones superadoras (entre utópicas y diatópicas) 

a partir de elementos anteriores “revertidos”. 

 

6.- (con la gente) Recorrer todo el campo con observaciones (participantes y 

no), y escuchas de lo que se dice (no solo conversaciones, sino también  seguir 

los “analizadores”, y las contradicciones populares). 

a) Reconocer las posiciones ocultas, actos fallidos, y todo tipo de registros de 

inter-acciones y posiciones de actores. 

b) Comprobar contradicciones. Distinguir ejemplos concretos y diferenciados. 

c) Preparar “multi-lemas” y las Devoluciones sociales creativas con el Grupo 

Motor. Invitaciones previas, esquemas abiertos, tiempos y espacios. 

 



Segunda parte. Devoluciones reflexivas y creativas: 
7.-  (en equipo) Facilitar espacios y tiempos con ambientes que generen 

confianza, y ética con las informaciones, para construir “poderíos sociales”. 

a) Facilitar que las personas encuentren espacios y grupos distendidos. 

b) Exposición breve del proceso. Poderío y decisiones sobre los contenidos 

presentados. 

c) Aptitud y actitud para recoger y asimilar lo que viene de “abajo”, “de fuera”, 

etc. 

 

8.- (en equipo) Generar tiempos-espacios explícitos de validación y evaluación 

(para un avance más científico y contrastado. 

a) Exponer (en paredes, oral) los principales consensos recogidos. 

b) Prever tiempo y medios para matizar, quitar, ampliar, en el documento.  

c) Explicar las divergencias y el procedimiento de los dispositivos deliberativos. 

 

9.- (en equipo) Manejar la tensión entre el objetivo de profundizar en las causas 

y la propensión a las soluciones rápidas. La deliberación de los problemas. 

Recoger para  un Plan los diferentes niveles de las propuestas. 

a) Ejecutar los “test” de credibilidad, si se puede, o ponerles fecha al menos. 

b) Recoger y delimitar las propuestas por sectores, para poderlas priorizar. 

c) Recoger elementos propositivos más generales para la Idea-fuerza. 

 

10.- (con la gente) Auto-análisis y profundización en las distinciones 

planteadas, de tipo de multi-lemas, reversiones, etc. 

a) Presentar varias posiciones contrapuestas (con los ejes o sin ellos, según 

como se vea mejor por los participantes) 

b) Deliberar las causas más profundas de forma abierta en grupos pequeños, y 

en plenario, para no quedarse en los dilemas dominantes. 

c) Seleccionar las principales líneas causales, y reconstruirlas de forma lo más 

consensuada posible. 

 

11.- (con la gente) Integrar las causalidades entre sí, con los flujo-gramas y 

árboles de problemas. 

a) Presentar las causas recogidas de diversos ámbitos y/o temáticas. 



b) Inter-relacionar causas y efectos entre las problemáticas presentadas. 

c) Seleccionar los “nudos críticos” principales, y los actores responsables, de 

forma que se pueda organizar árboles de problemas para futuras actividades. 

 

12.- (con la gente) Priorizar líneas estratégicas con los Conjuntos de Acción 

posibles, tratando de resolver las contradicciones en el seno del pueblo. 

a) No es necesario estar de acuerdo en todo, basta con querer superar algo 

que la mayoría respalda. 

b) Se parte del anonimato de quien propuso cada cuestión. Es para construir 

entre todas las personas, y por eso da igual quien haya propuesto la cuestión 

considerada. 

c) Al experimentar juntos la construcción colectiva de unos pocos “nudos 

críticos”  se facilita la unión posterior de sectores populares. 

 

Tercera parte. Planes reflexivos y democráticos: 
13.- (en equipo) Dinamizar Grupos de Trabajo, Mesas Sectoriales, y Mesas 

Locales.  

a) En cada zona puede reunirse un grupo con raíces en el tejido social, para 

avanzar propuestas de acuerdo con las necesidades más sentidas. 

b) En cada temática un grupo mixto (de profesionales y de voluntarios) puede 

preparar propuestas adecuadas para cada sub-tema. 

c) Debe haber sistemas de apoyo y coordinación, para que haya comunicación 

entre  los grupos y las mesas. 

 

14.- (en equipo) Elaborar una cartografía de recursos disponibles: tiempos y 

espacios con los que se cuenta, economías posibles que apoyan, saberes que  

se pueden incorporar al proceso, etc. 

a) Más que soñar, hay que ser realistas con los recursos propios y con los que 

se pueden conseguir que apoyen. 

b) Contar y dinamizar las capacidades y voluntades que se comprometen en el 

proceso, cuidando su implicación. 

 

15.- (con la gente) Realizar Asambleas y Consultas populares. 



a) Escuchar los comentarios de calle, de bar, de mercado, e incluso hacer 

sondeos y consultas para conectar con la vida cotidiana de la gente. 

b) Al menos dos Asambleas por año, para validar los compromisos adquiridos, 

y para debatir y priorizar las propuestas de las Mesas y los grupos de trabajo. 

c) Una vez dada la información, las Asambleas deberían dividirse en grupos 

pequeños para debatir, y luego acabar con un plenario para priorizar. 

 

16.- (con la gente) Construir las Ideas-Fuerza diferenciales. 

a) Rescatar de los fondos discursivos populares, de los estigmas y las 

resiliencias, la fuerza emocional para una Idea-fuerza integradora. 

b) Construir desde los “nudos críticos” más unitarios los contenidos de las 

Ideas-fuerza, pocas y concretas. 

 

17.- (en equipo) Realizar evaluaciones y seguimientos de los procesos, con 

sistematizaciones, “coherenciómetros”, y otros dispositivos apropiados. 

a) Para hacer el seguimiento debe construirse colectivamente un cronograma 

con tareas, compromisos, y responsables. 

b) Para evaluar en cada momento, sin esperar al final de cada parte del 

proceso, usar un “coherenciometro”, que cruce objetivos con tareas concretas. 

 

18.- (con la gente) Ejecutar las realizaciones propuestas, y asumir que puede y 

debe haber desbordes más allá de lo planificado. 

a) Las realizaciones, y sus celebraciones, son los mejores “analizadores” de la 

comunicación con la gente, a través de los comentarios que provocan. 

b) Aprender a saber dejarse desbordar por la gente, y aprender de las 

realizaciones que nunca ajustan del todo, y que abren nuevos caminos. 
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ANEXO: 15 posiciones teórico-prácticas de las que hemos aprendido: 

 

 

 

 



 

 

SOCIO-
PRAXIS 

GRUPOS 
PERSONA-GRUPO 

COMUNIDADES 
GRUPOS-LOCALIDAD 

       SOCIEDADES 
           REGIONAL-GLOBAL 

RUPTURAS 
INICIALES 

  (70/80) 

ANALIZADOR  
SITUACIONISTA 

(F. Guattari, etc.) 
 SOCIO-ANÁLISIS 
INSTITUCIONAL 

ESTRATEGIA  SUJETO-
SUJETO 

(O. Fals Borda, etc.) 
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-

PARTICIPATIVA 

  ACCIÓN-REFLEXIÓN 
           -ACCIÓN 
    (R. Luxemburg, etc.) 
FILOSOFÍAS DE LA PRAXIS  

ENFOQUES 
EMERGENTES 

  (80/90) 

ESTILOS  
TRANSDUCTIVOS 

(J. Ibáñez, etc.) 

        SISTEMAS 
      EMERGENTES 

 ENTRAMADOS Y 
CONJUNTOS DE 

ACCIÓN 
(N. Elias, etc.) 

ANÁLISIS DE REDES 

    TETRA-LEMAS Y  
       TRANSCEND  
      (J. Galtung, etc.) 

      DIALECTICAS  
       ORIENTALES 

METODOLOGÍA 
APLICADA 

  (90/00) 

VINCULOS  Y 
GRUPOS 

OPERATIVOS 
(E. Pichón-Rivière, etc.) 

(E.C.R.O) ESQUEMA 
CONCEPTUAL 
RELACIONAL 
OPERATIVO 

VISUALIZACION Y  
AGRO-ECOLOGÍA 

(R.Chambers, etc.) 
 

(D.R.P.) 
DIAGNÓSTICO RURAL 

PARTICIPATIVO 

     CAUSALIDADES  
      INTEGRALES Y 
   NUDOS CRITICOS 
      (C. Matus, etc.) 

      (P.E.S) PLANES 
      ESTRATÉGICOS  
     SITUACIONALES 

MOVIMIENTOS  
SIGLO XX 

  (90/00) 

AUTO-EDUCACIÓN 
REFLEXIVA 
(P. Freire, etc.) 

PEDAGOGIAS  
LIBERADORAS 

DEMOCRACIAS  
COTIDIANAS 

(Vandana Shiva, etc.) 

 ECO-FEMINISMOS 

      AUSENCIAS Y  
     EMERGENCIAS 
    (B. S. Santos, etc.) 

DESCOLONIZACIONES 
  

MOVIMIENTOS 
ACTUALES 

  (00/10) 

DESBORDES  
POPULARES 

AUTOORGANIZADOS 
 COMUNIDADES EN 

TRANSICION, 
COOPERATIVAS 

INTEGRALES, etc. 

 INICIATIVAS DE BASE 
CON GRUPOS 

MOTORES 
MOVIMIENTOS  

PARTICIPATIVOS: 
MST, INDÍGENAS, 

KERALA, etc. 

    REVERSIONES  E 
     IDEAS-FUERZA 
        INCLUSIVAS 
      MOVIMIENTOS  
       INDIGNADOS, 
      “MAREAS” , etc. 


