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SEGUNDA PARTE 
CON QUIÉN? PREGUNTAS Y MAPEOS DESDE LO COTIDIANO, 
CRÍTICAS ANTIPATRIARCALES PARA GRUPOS MOTORES 
ANTISECTARIOS 
 
Cap. 6. Con quién? De los sectarismos a los grupos motores 
 
¿POR QUÉ TANTOS SECTARISMOS? EL PATRIARCADO DE FONDO 
      
En el análisis de las “Micropolíticas de los grupos” (2010) los 
autores describen auto-críticamente bastantes de los vicios 
en que solemos caer en los colectivos y asociaciones con 
pretensiones transformadoras. Pero no se centran tanto en 
plantearse de donde vienen estas prácticas, centrándose 
más en proponer algunos dispositivos de superación 
practicados por ellos mismos. Pero en el apartado “Roles” 
hacen una contribución interesante, con la que se puede 
coincidir, desde lo que venimos viendo.  
 
Citan a Felix Guattari, para indicar que “el individuo es un 
punto de resonancia, fruto de una hererogénesis entre 
múltiples componentes de subjetivación…” y señalan dos 
rasgos que nos caracterizan. “Desde nuestra tierna infancia, 
estamos inmersos en relaciones sociales definidas por la 
jerarquización. La idea que nos hacemos de las relaciones 
que la gente establece entre sí es que necesariamente tiene 
que haber un punto de autoridad, un jefe, con sus ayudantes 
de confianza y una retahíla más o menos sofisticada de 
subalternos. Sin lo cual esto sería un desmadre!” Es decir que 
todos nos hemos formado en algún tipo de patriarcado, lo 
cual parece evidente para poder entender muchos de los 
conflictos en los grupos. 
   
“La segunda característica…nos hacen creer que lo que 
hacemos y pensamos nos lo debemos a nosotros mismos, 
nada más que a nosotros mismos… una individualidad 
abstracta pero efectiva. Si no he llegado a esto o a aquello 
es por mi culpa, es que mi naturaleza es esta o aquella.” Lo 
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que introduce unos sentimientos de culpa, que viene de esas 
educaciones patriarcales que nos chantajean con las culpas, 
“los venenos propios de los medios que nos han visto nacer y 
que llevamos con nosotros lo queramos o no, a pesar de 
nuestras buenas intenciones y nuestra voluntad igualitarista.” 
 
O dicho de otra manera, el sistema aprovecha para construir 
sobre lo que hemos mamado del patriarcado y el ideal de yo 
en que hemos ido creciendo en la niñez y la adolescencia. 
Por eso es necesaria la crítica del patriarcado no solo como la 
crítica de la dominación de varones sobre mujeres, sino de 
todo el entramado familiar, especialmente de las redes de 
vínculos en las que nos enredan, con los afectos y emociones 
que incorporamos sin darnos cuenta. Las relaciones de poder 
entre los individuos, los esquemas vitales en que nos 
posicionamos, están más en la vida cotidiana y lo profundo 
de lo que  pensamos. 
 
La cuestión del poder, o mejor dicho de los poderes, es una 
cuestión del análisis de las redes de vida cotidiana, y de los 
fetiches con los que hemos convivido desde pequeños. Se 
han analizado los poderes durante tiempo desde la 
economía, o incluso desde la economía política y su crítica, y 
sin duda influyen las clases sociales en la cuestión, pero 
parece que no basta. Incluso desde los análisis de las 
ideologías y del poder simbólico, por los sociólogos, 
politólogos; centrándose en  los sistemas de representación, y 
también hay algo de cierto en todo ello, pero también 
parecen insuficientes.  
 
Los resultados hasta ahora no son muy transformadores. Pues 
hemos tenido revoluciones económicas y de clase social, 
vanguardias revolucionarias, y revoluciones culturales incluso, 
pero los sistemas autoritarios permanecen. En el siglo XX solo 
los movimientos descolonizadores y los movimientos de 
mujeres han conseguido enfrentar a los poderes tradicionales. 
Pero tras muchas descolonizaciones también se han 
reproducido nuevos liderazgos de tipo autoritario.  
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En esto hay que hacer caso a los varios feminismos que han 
señalado al patriarcado como la fuente de todas estas 
relaciones de dominación. Desde S. de Beauvoir hasta 
Vandana Shiva, pasando por Donna Haraway o Rosi 
Braindotti, etc. Donde vemos a los poderes reproducirse de 
forma continua es en las redes y los vínculos de la vida  
cotidiana, y desde ahí suben todos  a diversos ámbitos, hasta 
las estructuras más globalizadas, de un escalón al siguiente 
(de abajo a arriba y también de arriba abajo). “Todo lo 
cotidiano es político”, las relaciones que parten de lo 
doméstico se reproducen en las redes de trabajo, en las de 
educación, de tipo religioso, incluso también en las mismas 
asociaciones y partidos que denuncian el autoritarismo, en las 
estructuras económicas, electorales, también en los 
movimientos sociales, etc.  
 
No solo hay autoras que han analizado estos aspectos de las 
relaciones entre poderes, sino que hay también analistas 
varones como M. Foucault, P. Bourdieu, H. Maturana o J. 
Ibáñez que apuntan a que estas redes de vida cotidiana son 
inductoras de muchos de los problemas de la humanidad, y 
también de algunas de las potencialidades. La cuestión pasa 
a ser cómo se puede desbordar el patriarcado desde varios 
frentes, con el “poderío social” de los entramados cotidianos. 
 
Por ejemplo, en las democracias electorales cada 4 años 
votamos entre los diversos partidos pues se supone que entre 
ellos se controlan, y así se evitan los abusos de las dictaduras 
o de los autoritarismos. E incluso se nombran jueces para 
vigilar que cumplan las leyes y no existan abusos de los 
funcionarios, o aún más recientemente “los medios” (el cuarto 
poder) también intentan vigilar y denunciar si hay excesos de 
los rivales. Pero son formas de democracias basadas en las 
desconfianzas, en el control de los representantes, de los 
delegados, aunque los hayamos elegido.  
 
Esto es porque las formas patriarcales (desde la familia) nos 
han enseñado que hay unas desigualdades “naturales” para 
gobernar, y que algunos nos deben representar y que 
nosotros debemos fiarnos más o menos de ellos, al menos 
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durante un tiempo. Luego vienen las peleas por “matar al 
padre”, conflictos dentro del partido, por sustituir a la “otra 
familia”, y esto tanto dentro de cada organización como 
entre los partidos y los cargos públicos, etc. O sea,  la cuestión 
pasa a ser cómo construir formas más participativas desde 
abajo para que no tengamos que reproducir enfrentamientos 
fratricidas con pautas tan patriarcales. Por esto en las 
democracias participativas se parte de otros supuestos muy 
distintos a las llamadas democracias representativas, ya que 
las vemos muy elitistas y poco constructivas. 
 
El patriarcado es una construcción biológica-emocional que 
heredamos casi sin casi darnos cuenta de generación en 
generación. En las estructuras afectivas familiares se trasmite 
junto con la relación de género y de orden de nacimiento, 
con unas formas de comunicarnos y tomar las decisiones, que 
parecen “naturales” porque es desde la tierna infancia como 
las vamos interiorizando, sin conciencia de ellas. En muchos 
casos hay justificaciones también ideológicas o religiosas que 
se le superponen, pero en el fondo de la cuestión está una 
lógica de adaptación a los afectos u órdenes que los padres 
(y la madre y los abuelo/as) trasmiten con sus vidas 
cotidianas.  
 
No es solo la dominación de unos hombres sobre las mujeres, 
sino todo un sistema, unas constelaciones complejas, con 
unas raíces muy profundas. Basándose en las diferencias 
biológicas (género y edad), y en las culturales (tabúes y 
procesos inconscientes), que permiten unas estructuras de 
poder que se repiten desde la familia hasta los poderes  más 
altos de cualquier sociedad. 
 
M. Galcerán (2009) comenta: “Butler prolonga esta línea 
mostrándonos que el cuerpo no es algo previo, atrapado en 
las redes del saber (discurso) y del poder, sino el proceso de 
materialización de esos discursos y prácticas, proceso que 
con el tiempo deviene estable y adquiere la consistencia de 
la materia. El sexo no es lo natural, preexistente y eterno y el 
género lo socio-cultural, discursivo y cambiante, sino que tras 
estos análisis la distinción naturaleza/cultura vacila, a la vez 
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que lo que hace la distinción entre sexo y género”. Lo que 
importa es el deseo que el edípico patriarcado reprime.  
 
Ella cita a Deleuze: “El deseo es en sí mismo proceso 
revolucionario  inmanente. El deseo es constructivista, en 
modo alguno espontaneista. Como todo agenciamiento es 
colectivo, el mismo es un colectivo; sin lugar a dudas todo 
deseo es asunto del pueblo, un asunto de masas, un asunto 
molecular”.  
 
Y también citando a Guattari: “Edipo es fundamentalmente 
un aparato de represión de las maquinas deseantes, en 
absoluto una formación propia del inconsciente en cuanto 
tal… funciona como una constante en diversas culturas (tal 
vez equivalente a la constante de la prohibición del incesto), 
pero con una constante que desvía las fuerzas de lo 
inconsciente… desvía hacia la familia una sexualidad que no 
se reduce al “sucio secretito de familia”.” De nuevo las redes 
partiendo de Foucault: “red de biopoder, de somato-poder 
que es al mismo tiempo una red a partir de la cual nace la 
sexualidad como fenómeno histórico y cultural en el interior 
de la cual nos reconocemos y nos perdemos a la vez”. 
 
Galceran cita el problema “para las mujeres de la relación 
con la madre (que)… despertaba una enorme agresividad”. 
La “figura de la madre como negatividad del padre, de cuya 
ley es soporte negativo”. Y esto tiene unas consecuencias 
prácticas en el movimiento: “Descubrir que el inconsciente de 
las mujeres vehicula una opresión específica que se traduce, 
tantas veces, en el desprecio de otras mujeres y se expresa en 
el veneno que emponzoña a tantos colectivos feministas fue 
un descubrimiento que actuó como un revulsivo…  
 
En el caso de las relaciones heretosexuales esa dificultad no 
puede resolverse sin que los varones sean a su vez capaces 
de mantener relaciones sexuales y afectivas carentes de 
dominación; lo cual implica a su vez  una nueva construcción 
de la subjetividad masculina”. 
Retomaremos el tema de las nuevas masculinidades y de los 
adolescentes de inmediato, pero antes dejemos abierto el 
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debate con “Braidotti marca una nueva línea en el 
feminismo,… la subjetividad es excéntrica con relaciona a su 
yo consciente y está tecnológicamente construida… construir 
un devenir mujer no “identitario” o encorsetado  en la 
diferencia, ni igual a lo masculino, sino autónomo y atento a 
nuestros deseos y experiencias”. 
 
Parece ser que los patriarcados son constelaciones profundas 
de poderes, y que implican las relaciones con los y las 
hermanas, los y las abuelas y tíos, y otras personas allegadas, 
y no solo en la familia de origen sino en la escuela, las 
asociaciones, el trabajo, el estado, etc. Para su superación  se 
necesita actuar en muchos ámbitos a la vez, y hemos de 
debatir cuales son los momentos claves, y los lugares 
oportunos, en que las relaciones y vínculos permiten mejor 
hacer otras construcciones diferentes.  
 
Interesa especialmente los momentos de la adolescencia por 
ser emergentes en todas las culturas en el sentido de poner 
en crisis los valores  aprendidos en la familia base, y por 
confirmar los valores de una nueva femineidad y una 
masculinidad que trataran de marcar toda la vida. C. J. Jung 
tiene un artículo interesante, redactado para su época, 
señalando las distintas etapas en que las personas en cada 
cultura van mudando la construcción de su personalidad.  
 
Estructurado en ciclos de 7 años, son los de la adolescencia 
los que nos sitúan en una bifurcación tanto en la separación 
del primer núcleo familiar, como de la construcción colectiva 
de otros entramados en los que encontramos otros referentes. 
En los procesos de emancipación social esta etapa está muy 
poco analizada, y sin embargo son generaciones tras 
generaciones  las que van configurando en su adolescencia 
las formas de ver el mundo, los entramados de fondo, sobre 
los que podrá emerger o no nuevos movimientos o 
transformaciones sociales. 
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Los vínculos de fondo patriarcales entran en crisis 
precisamente en esas edades (entre nosotros tal vez entre los 
14 y 28) en connotación con los “ritos de paso” que vive 
cada generación. Son ritos de paso diferenciados para 
mujeres y para varones, porque además de marcar que ya 
no se es un niño/a, también se empiezan a afirmar que es ser 
una mujer o un varón. Y así como en las mujeres hay un 
elemento biológico (la menstruación) que está asociado a la 
fecundidad, y que se ejemplifica socialmente con muy 
diversos ritos, en los varones estos ritos o no están tan claros o 
son de un claro sentido machista y patriarcal.  
 
Como suele decir la crítica feminista lo primero que tiene que 
hacer un adolescente varón es demostrar que no es una 
mujer. Y como además se trata de afirmar los valores 
dominantes a través de los varones que reproducirán esos 
valores en la sociedad, es un punto neurálgico de la 
reproducción del patriarcado y del poder. Si somos capaces 
de cambiar los entramados y vínculos que se crean entre 
varones adolescentes en un sentido no patriarcal, estaremos 
poniendo las bases de una sociedad que generacionalmente 
cambio su concepto de dominación por otro de poderío 
social compartido. No basta la concienciación de tipo 
feminista ente las chicas, no basta un discurso tolerante entre 
los chicos, si las pautas de entramados, o sea las pandillas, no 
funcionan con otros tipos de criterios alternativos al 
patriarcado que hemos mamado desde niños/as. 
      
La vuelta al patriarcado se puede filtrar de muy diversas 
maneras. Como las feministas han optado por construir sus 
propias vías, se espera que los varones construyamos también 
nuestros anti-patriarcados. El debate sigue abierto en base a 
varias posturas que podemos contraponer. Está la posición 
del “Ejecutivo-samurai” que se siente responsable de la 
familia, los hijos han de ser “míos”, defensor de la familia, y 
que comparte con el feminismo de la igualdad la lucha por el 
poder que hay. En el polo opuesto estará la posición “Quizás 
hay que ser mujer”, que revaloriza (con bases de la 
“diferencia”) una “autoridad” de las mujeres, y en la que a los 
varones nos “gusta volver al útero”, dejarnos guiar, y con un 
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estilo de ritos femeninos revitalizar emociones “no-varoniles” 
hasta ahora.  
 
Una posición intermedia sería la de “Iron-John” con 
arquetipos de masculinidad ancestrales (en los más 
explícitos), o bien aquellos otros “desconcertados” (a la 
defensiva), que no se atreven a justificar sus posiciones “no 
correctas” en lo feminista. Una cuarta posición suele ser la de 
provocación rebelde, el “Pirata” en los varones, que en las 
mujeres puede ser de “provocaciones queer”, donde no 
sabemos el camino pero se provoca a ver si aparece por 
algún lado. Una quinta posición de referencia son los varones 
que experimentan “nuevas masculinidades”, como una 
construcción no esencialista, cercana a algunos eco-
feminismos, que apuestan por la aventura y valentía de tomar 
lo mejor de las vías nómadas, construyendo situaciones y 
relaciones en cada caso concreto, con mujeres y varones, 
mayores y adolescentes. 
 
El lugar simbólico del padre condiciona mucho. “La 
paternidad como super-yo parental (Freud) contiene ideas 
conservadoras y represivas de padres, maestros, jefes, etc. 
por ejemplo, que imponen una conciencia moral de 
culpabilización, revertida sobre cada individuo”  (M. Romero, 
1999) En el tema de la legitimación “El padre hace los hijos y 
sin padre no hay hijos, socialmente hablando. En su defecto, 
sigue Moscovici, los niños son despojados de sus derechos, 
deshonrándolos la sociedad “con el nombre significativo de 
hijos naturales”. Y aunque legalmente esto se haya superado, 
el apelativo de “hijo de puta” sigue siendo el descalificativo 
más usado.  
 
Aunque cambian algunas formas el “ocaso del padre” no 
parece tan evidente aún hoy. “Los padres siempre están ahí. 
Forman parte de nuestra conciencia”… Aunque “Como 
concluye Yvonne Knibiehler en “Padres, patriarcado, 
paternidad”, los padres de hoy deben saber “que de ahora 
en adelante tendrán que manejar tres tipos de relaciones y 
ante todo construirlas: con una mujer-madre, con los padres 
públicos y con los hijos que ya no son, e indudablemente no 
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volverán a ser jamás, únicamente suyos”. ¿Por qué esos 
varones cuando se hacen mayores y padres vuelven a repetir  
las mismas cosas que critican en sus progenitores o muy 
parecidas? Si no se cambia la estructura familiar y los vínculos 
no auto-organizados en que se nace, las hermanas y 
hermanos seguirán compitiendo entre sí por ocupar el lugar 
simbólico del padre y la madre, que ejercen de simbólico 
referente moral para la conducta. No solo es que el padre 
imponga su ley, es que la ley que reproducen todos los que 
forman la familia no está en cuestión. 
 
Habría que poner más atención a las relación entre 
hermanos/as.  No solo son los chantajes emocionales con los 
que juegan muchas madres o la violencia simbólica o real del 
padre, es también las peleas por llamar la atención del 
padre/madre, los celos, las rivalidades, que van configurando 
el “esquema referencial” en que nos conformamos, bajo 
formas jerárquicas que luego se van a reproducir en todos los 
grupos sociales. El papel de las iglesias, movimientos, 
escuelas, deportes, pandillas, etc. es superar a la familia de 
origen con otro grupo de referencia, pero que sin embargo, 
aun cuando cambien las personas, mantiene el mismo tipo 
de jerarquías y de uso del poder. Porque ese poder-
dominación lo hemos interiorizado ya en nosotros. Lo 
acusamos fuera, pero lo envidiamos dentro. Por eso todo lo 
que significa el patriarcado va cambiando de formas pero no 
desaparece.  
 
La época de la adolescencia tiene la ventaja de la aventura, 
de poder elegir (dentro de lo que cabe, respecto a la niñez) 
unas “relaciones débiles” que según Granoveater (2000) 
contribuyen más a la creatividad y la innovación que las 
“relaciones densas” (a veces oprimentes de la familia). Al 
menos hay más oportunidades de ser mujer o varón de otra 
forma. Y esas prácticas se pueden ir prologando a lo largo de 
la vida, con los movimientos sociales y con amplios conjuntos 
de acción, si no solo se “focalizan” en conseguir  las 
reivindicaciones, sino que se atiende también a las formas de 
hacerlo, a las pautas o formas de auto-organizarse, de 
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disfrutar con la construcción colectiva, de sentirse 
emocionalmente y racionalmente capaces. 
 
Las experiencias en pisos de adolescentes o de jóvenes 
pueden ser muy interesantes, tanto como los deportes o las 
reuniones musicales. El que los principales ritos religiosos y los 
militares estén manipulados es una de las carencias que 
parecen fundamentales por parte de los movimientos que se 
dicen emancipadores (feminismos, ecologismos, 
trabajadores,…)  Hay libros sobre los grupos alternativos y las 
formas de no caer en las peleas y sectarismos más habituales.  
 
Pero en general son libros que denuncian lo que sucede, 
prescriben qué cosas no se deben hacer, y proponen algunos 
dispositivos como remedios. Están bien, pero no entran a ver 
dónde están los problemas ocultos, en esos fondos 
patriarcales de vínculos emotivos, construidos desde la niñez y 
la adolescencia. No se trata de hacer códigos o reglamentos 
de convivencia, o dispositivos para grupos alternativos, sino 
con qué prácticas de “ritos de paso” se ayuda a las 
convivencias creativas. Hay preguntas inquietantes que 
pueden cuestionar la ley patriarcal. ¿Cómo tomar las 
decisiones en grupos? ¿Cómo prepararse desde el trabajo 
para proveer sustento al grupo? ¿Tener hijos y procrear es un 
mandato? ¿Qué es un ejemplo de comportamiento? ¿Qué 
entrenamiento o prácticas pueden generalizar otras 
conductas emotivas no sectarias? Y tiene que haber ritos de 
paso alternativos, para generaciones enteras, experiencias 
de  los pro-comunes materiales e inmateriales. No solo con 
feminismos sino también con nuevas masculinidades, 
adolescencias grupales con valentías, con indignación y 
dignidad colectiva, auto-organización desde colectivos y con 
manifestaciones emocionales amplias, etc. 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE PODERÍOS SOCIALES. MÁS ALLÁ DE LAS 
VANGUARDIAS 
      
Los procesos de la construcción de la auto-organización, o el 
“poderío social”, y sus dificultades nos parece que tiene que 
ver con las historias particulares, grupales y sociales de las que 
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partimos. La construcción social del poderío no la podemos 
aislar de sus condicionantes simultáneos del ecosistema 
donde nacemos, de la clase social, de la cultura y creencia 
en que nos han  educado. Pero se trata de un proceso en 
marcha que pasa por diversas etapas, y que no es lineal ni 
determinista. Hay situaciones que aceleran y situaciones que 
bloquean cada proceso, y por eso ser consciente de los 
posibles “saltos” o “ritos de paso” puede dar una visión más 
creativa para aprovechar las circunstancias de cada 
“acción-reflexión-acción” del proceso en que nos 
encontremos.  
 
La construcción del “poderío social”, con otros valores 
emergentes, debe partir de saber usar los circuitos que ya hay  
desde la vida cotidiana de los procesos. El transformar 
bloqueos sociales en transiciones de ruptura con las actuales 
condiciones, es un arte que solemos discutir con grandes 
estrategias de transformación mundial, desde la lucha de 
clases hasta otras formas ideológicas sobre la condición 
humana, pero que apenas sabemos aplicar en la vida 
cotidiana. Los feminismos, unas de las tendencias 
emancipadoras que van cosechando más éxitos desde el 
siglo pasado, nos siguen recordando que hay que bajar a lo 
cotidiano, que “lo personal es político”, que las revoluciones 
de la vida cotidiana son las que garantizan a largo plazo 
mayores cambios sustentables. Por eso centrarnos en pautas 
de actuación en nuestros ecosistemas cotidianos nos parece 
un laboratorio fundamental para cualquier transformación 
social creíble.  
       
Hay acontecimientos, “analizadores históricos” (como lo 
sucedido en el norte de África o los movimientos y “mareas” 
entre nosotros), que facilitan nuevas situaciones y pueden 
precipitar cambios en algunos de los circuitos de 
comunicación social. Estos sucesos casi nunca se pueden 
elegir, por lo que la mayor parte de las veces las situaciones 
son reactivas ante fenómenos inesperados. Ante estas 
situaciones hay actuaciones de grupos y de líderes que 
emergen. No aparecen de la nada, sino que son grupos o 
liderazgos que ya están enraizados con las comunidades, con 
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actividades que despiertan cierto interés de comunicación y 
confianza entre las redes de vida cotidiana. Los liderazgos 
parecen necesarios en algunos momentos de los procesos 
sociales, sobre todo porque son las formas dominantes de 
comunicación de afectos y confianzas que ya existen. Como 
es lógico hay muy distintos tipos de grupos y de redes sociales.  
 
Esto lo analizamos en los “conjuntos de acción”, pues no se 
puede entender un liderazgo sin su red y las otras redes 
coexistentes en cada una de las situaciones particulares (P. 
Martín y T.R. Villasante, 2007) El que haya algunos liderazgos 
(pueden ser más o menos patriarcales), pero no “un líder 
único y decisorio”, apunta a los repartos de esta función en los 
tiempos y en las tareas. Es decir, los líderes no tienen que ser 
para siempre y para todas las cosas, sino que pueden 
repartirse las distintas formas y ejercer esas funciones. Lo que 
interesa son algunas pautas de las distintas formas de 
liderazgos. Pues aún tenemos muy grabada la referencia de 
que alguien tome la iniciativa, de que alguien dé seguridad a 
los demás con su decisión, por la formación patriarcal. Y eso 
nos indica una realidad de partida, pero en la que hay 
cambios varias veces en un proceso, sobre todo si varían las 
relaciones en los “conjuntos de acción”. 
 
Muchos saltos se producen al imitar experiencias vistas en 
algún ejemplo práctico, y al reflexionar y tratar de aplicarlas 
en situaciones distintas. Muchas de estas copias se quedan 
con la parte más formal y, al no entender lo sustancial, pues 
acaban fracasando o repitiendo burocráticamente el original.  
 
Pero hay también otras copias que saben ser más creativas: 
aplicando algo de lo original a las nuevas situaciones 
consiguen resultados mejorados, y así se va depurando lo más 
innovador y útil. Se producen contradicciones y rivalidades 
entre unas vías y otras, sinergias en unos casos y luchas 
sociales en otros, lo que produce avances y retrocesos. Nadie 
puede garantizar cual es el buen sentido de lo que se está 
construyendo en cada proceso. Las situaciones se van 
decantando, se llega a nuevos equilibrios, que tampoco son 
definitivos, pero que sancionan nueva correlación de fuerzas 
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sociales y nuevas formas de organización social. En los 
circuitos de comunicación entre la gente se habrá producido 
una reflexividad social, una profundización innovadora, sobre  
ejemplos concretos que hayan podido servir de referencia.  
 
Hace unos siglos funcionó la revolución francesa como 
referente, luego la revolución bolchevique, china o la cubana, 
y ahora pueden ser las experiencias más locales de Villa El 
Salvador, Porto Alegre, Cotacachi, Chiapas, Kerala, etc. 
Algunas experiencias en los ámbitos locales hoy pueden ser 
más creíbles que en los ámbitos nacionales, pues ya hemos 
aprendido que los cambios se han de consolidar desde abajo. 
Y desde luego no podemos pretender tener un solo modelo 
sino diversas vías abiertas.  
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                           PROCESOS CON SISTEMAS EMERGENTES. 
                           (“Equilibrios puntuados” por saltos aceleradores) 
                                                                                              
 
 
Reflexividad                 Imitación y                    Pautas                  Procesos y 
sobre ejemplos            generalizaciones              liderazgos            saltos 
que 
concretos                                                                                            
trasforman.                                           
                                    REDES COTIDIANAS DE FONDO 
                        
                                                          
                       Grupos                                                       Conjuntos                                                                                                                                                    
                       Motores                                                      de Acción 
                                                  EMERGENCIAS 
                                           TRANSFORMADORAS 
 
 
Creatividad                 Pautas                         Desbordes               Praxis 
en campos de                transductoras             reversivos               
concretas: 
auto-formación                                                                                  
Estrategias                    
 
 
 
                                                     Poderío social 
                                          (Auto-organización popular) 
             
 
La segunda parte de este esquema la vamos a ir viendo a lo 
largo de los capítulos que siguen. Desde el enfoque de 
reflexividad personal-grupal esta posición de los grupos 
motores es tan necesaria como desde el lado de los procesos 
comunitario-globales los conjuntos de acción, a los que ya 
hemos hecho algunas referencias con los mapeos. Vamos a 
discutir estos aspectos  sucesivamente, tanto para hacer 
“pautas transductoras”  para la creatividad como para los 
“desbordes reversivos”, hacia estrategias para el “poderío 
social”. Ahora solo apuntar que los procesos que transforman 
suelen darse como “emergencias transformadoras”. O sea, 



REDES DE VIDA DESBORDANTES. Fundamentos para el cambio desde las 
redes cotidianas 

 

Tomás R. Villasante Ed. Catarata, 2014       Página 15 
 

movimientos desde dentro de la sociedad que ponen en 
cuestión a los poderes establecidos, revirtiendo lo que dicen y 
no hacen, demostrando en la práctica que se puede hacer 
de otra forma más democrática y eficiente. Procesos que 
aparecen  tanto a escala grupal como a escala de las 
comunidades, y pueden generalizarse a escalas mayores.  
 
Usamos conceptos como pautas o estilos, porque lo que se 
puede imitar o reproducir de otras experiencias no es tanto lo 
visible y formal, el modelo tal cual, sino la iniciativa 
metodológica de cómo se construyen. Las pautas 
“transductoras” (T.R. Villlasante, 2006) son como las 
provocaciones de las enzimas en los procesos ecológicos, 
como las vitaminas de lo social. Como las enzimas, con estas 
pautas o estilos, se trata de estar implicados en los procesos 
energéticos e informativos que se producen, y saber construir 
al servicio de y conjuntamente con la comunidad, con el 
ecosistema.  
 
En esta parte de enfoque grupal no bastan los análisis y los 
diagnósticos teóricos desde fuera, sino los campos de 
creatividad con la misma gente. Es la auto-formación 
colectiva, donde todo/as aprendemos dejándonos 
desbordar por los procesos. Aprender es un indicador clave 
de la pauta “transductiva”, es más que deducir y que inducir, 
puede englobar ambos aspectos pero lo hace desde la 
implicación con la praxis, echarse al campo a crear 
situaciones con los actores sociales, incluso con el arte de la 
intuición personal y la popular, es decir, incluyendo también 
la abducción.  
 
En todo proceso de humanización, tanto en los primitivos, 
como en los niños/as, o en los saltos de edad adolescente, 
etc. la capacidad de vernos a nosotros mismos con alguna 
distancia, el desdoblarnos en otros “yoes”, es una constante, 
según parece. Estos procesos de reflexividad de los que 
partimos, constantemente se están repitiendo. El 
diferenciarnos del padre y de la madre, de los hermanos y 
hermanas, como ejemplos concretos y cercanos tiene sus 
fases y sus saltos. Con Vytkostky recordamos que en la primera 
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etapa no estamos diferenciados, y que solo es más tarde 
cuando va a parecer el primer “yo” personal, que a su vez (al 
interactuar con otros) va a reflexionarse en esas “redes exo-
cerebrales” que hemos visto. Estas inter-acciones nos van 
constituyendo interna y externamente, inconscientemente y 
conscientemente.  
 
Nosotros solemos hacer nuestras “encuestas” caseras sobre 
nosotros mismos al hablar con las otras personas. Redes 
cotidianas de fondo, que es donde estamos tan habituados a 
hacer la vida que pocas veces reparamos en su alta 
importancia en los procesos sociales. Son entramados sociales 
que a menudo nos dificultan los cambios, pues el padre, el 
jefe, el dueño, o el líder, no suelen facilitar los cambios que no 
puedan controlar o dirigir ellos mismos. Suelen bloquear las 
comunicaciones porque en los sistemas lo primero es 
desconfiar de las mutaciones. 
 
Nos comunicamos con “dobles y triples lenguajes”, es decir, 
no solo el leguaje público que todo el mundo puede oír, sino 
también el oculto que solo se confía en espacios y redes 
reservadas (Scott, 2003). Añadiría que el lenguaje 
preconsciente también tiene un papel aún más oculto, 
incluso para quienes lo enunciamos. El patriarcado y la 
autoridad suelen controlar lo que es público, pero los otros 
lenguajes son mucho menos controlables. Y por no escuchar 
lo que hay de fondo, los procesos emergentes, es por lo que 
suelen ser reacios a entender las necesidades de cambio.  
 
Pero si en los circuitos de vida cotidiana se generan pautas 
de imitación, liderazgos de otros temas nuevos, etc. y esto se 
hace con confianzas, entonces crecen las oportunidades de 
aportaciones para el cambio. Confianzas emocionales por 
situaciones de miedo, o por años de convivencia, o por 
rebeldías para matar al padre, o diversos motivos, que en un 
momento dado producen saltos que transforman la situación. 
Estas reflexiones colectivas no suelen ser tanto de tipo formal y 
organizado, como comentarios y “cotilleos” de vida cotidiana 
que es donde nos vemos y reflexionamos más. Hay 
chismorreos de todo tipo, tanto para frenar iniciativas, como 
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para impulsarlas, pero casi nada se puede hacer sin estos 
medios de comunicación. 
 
Los líderes, los “machos dominantes” de nuestras manadas 
humanas, lo son por saber escuchar todo tipo de rumores, y 
cuando pierden la capacidad de estar en contacto con la 
calle acaban por aislarse y que aparezcan otros en su lugar. 
Por eso para los poderes son muy importantes los “espias”, o 
los sociólogos, los monitores o todo tipo de informaciones 
cotidianas de por dónde van los procesos. El patriarcado 
como estructura puede ser  un modelo de esta falta de 
comunicación o comunicación perversa. Ejemplo de un 
padre que no se entera, aunque cree que es quien manda, 
quien tiene la propiedad, la violencia, la experiencia pasada, 
… pero ante algo nuevo sospecha y acaba siendo represivo.  
Muchas veces más por distorsión de la comunicación que por 
mala voluntad.  
 
Un varón auto-creído de sus virtudes es muy peligroso, pues le 
parece que hay un modelo de autoridad que no puede 
ceder. Pero esto es falso hasta con los “machos alfa” de los 
primates. En el arqueólogo Bermúdez de Castro, (2010) se 
puede leer: “En la especie Pan troglodytes los machos tienen 
un papel preponderante en la escala jerárquica de los 
grupos… En la especie Pan paniscus  las hembras ostentan el 
orden jerárquico, al que se someten los machos… En los 
chimpancés no sucede esta competencia. Es más, los 
machos de un grupo están todos emparentados, no se 
producen tantas disputas por las hembras y la promiscuidad 
es muy común. La existencia de un macho alfa dominante 
tiene una función completamente diferente.” 
 
Puestos en estos temas las mujeres, las madres, tienen 
también un papel importante creando sus círculos de 
comentarios, sus dobles lenguajes, sus astucias (Juliano, 1992) 
para conseguir estrategias parciales, por ejemplo, de 
fragmentar redes o para unificar disciplinas. Es típico el papel 
de la madre que une a todos los hermanos varones como un 
“ejercito” ante situaciones difíciles familiares, pero también se 
muestra en ocasiones la capacidad de generar rencillas o 
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sectarismos entre partes de las familias. No hay muchos 
estudios sobre estas prácticas de sembrar cizaña, o de celos o 
envidias entre familiares, pero tiene un gran importancia para 
poder entender lo que luego vemos que se repite en los 
movimientos sociales al igual que en los puestos de trabajo, 
en los partidos o en los deportes.  
 
En la adolescencia se fraguan pandillas, camarillas, en las 
que cada cual crea su personalidad. La familia no es lo que 
era antes, pues cada vez hay menos hermanos, y la pareja no 
se mantiene toda la vida. Por eso las influencias maternales 
son muy importantes en origen, y luego en la adolescencia los 
grupos referentes a los que cada cual se inscribe. Esta 
revolución en las confianzas primarias puede ser muy 
individualista (un nieto mimado por muchos abuelos), o más 
bien favorecer nuevas redes electivas, donde se den 
reflexividades creativas más interesantes. Lo peor es querer 
engañarnos a nosotros mismos, por ejemplo copiando una 
pose patriarcal, un bloqueo en querer defender unas 
posiciones inflexibles, etc. Los ritos de paso en la adolescencia 
pueden llevar a no querer pensar mucho agarrándose a 
alguna pseudo-seguridad o bien pasar de alguna seguridad 
previa infantil a una apertura más flexible a encontrar nuevos 
caminos. 
  
Si se tiene algún grupo de referencia con una mínima 
seguridad afectiva donde sentirse acogido es más fácil pasar 
a nuevas relaciones creativas de un nivel más amplio. No 
encerrarse sectariamente, perder el miedo a ver y conocer 
otros mundos, tiene que ver con que los entramados en que 
nos movemos sean capaces de proporcionar la 
experimentación en situaciones nuevas. Crear situaciones, o 
aprovechar las existentes aunque aparezcan como 
negativas, puede ser un buen principio para entrenarse frente 
a los sistemas patriarcales reiterativos. Las “figuras de apoyo” 
pueden ser algo importante en estos momentos (sobre todo 
en la adolescencia).   
 
El chamán no tiene por qué ser quien tome las decisiones, ni 
tampoco quién, interprete a los dioses, pues puede facilitar 
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simplemente que otros entren en trance, o que sigan los ritos 
más o menos potenciadores de cada cual o del colectivo. El 
jefe de la tribu tampoco tiene porque tomar el solo las 
decisiones sino es convocando algún tipo de asamblea. Con 
internet podemos comunicarnos más fluidamente que cara a 
cara en los grandes grupos, pero también será necesario 
algún “técnico-chamán” que haga de facilitador. La clave 
está en crear situaciones que sean creativas y operativas.  
 
Alguna figura de cuidado y moderación también parece 
necesaria. Tal vez otras figuras que se ponen a gestionar los 
recursos internos, u otra parte que se encarga de difundir a 
otras partes lo que se está haciendo. En suma no tiene sentido 
hablar de un líder, sino de liderazgos distribuidos y eficientes 
según personas. 
 
LOS GRUPOS MOTORES OPERATIVOS PARA HACER EMERGER 
SITUACIONES 
      
Con los grupos motores lo primero que hay que distinguir  es 
“lo que no son”, para no quedarnos en fórmulas manidas y 
poco operativas. No son Grupos Formales, es decir como una 
asociación o colectivo que tiene unos signos de identidad 
comunes, como pueden ser unos estatutos, cargos, local, 
símbolos de referencia, etc. y tampoco se define por una 
ideología, religión o sistema de creencias que unifique a sus 
miembros. No es la unidad de sus referencias de principios lo 
que hace estar juntos a sus participantes, si no precisamente 
su diversidad de orígenes, aportaciones, etc.  
 
Se trata por tanto de unos grupos heterogéneos en cuanto a 
su composición, que si ven clara una actividad o acción 
común, y habitualmente bastante concreta. Ejemplos pueden 
ser los grupos que dinamizan voluntariamente un Plan 
comunitario o unos Presupuestos participativos, una “marea” 
en un colegio o un hospital, una cooperativa que se está 
creando, etc. En sus primeros pasos puede ser un grupo 
promotor de algo concreto que luego se institucionaliza o no, 
según como vaya el proceso. Pero también se pueden 
distinguir los grupos motores de las Comisiones de Seguimiento, 
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de las Plataformas Unitarias, de las uniones y alianzas locales o 
sectoriales, donde representantes de varios grupos se ponen 
de acuerdo para acciones concretas o para tareas unitarias 
desde su diversidad. En los grupos motores no hay 
representantes, sino las personas que a titulo singular quieren 
comprometerse por un tiempo a una tarea que le parece 
interesante. Son grupos relativamente pequeños que se 
proponen promover, desde el acuerdo concreto “para esto” y 
por un tiempo limitado, alguna actividad conjunta. 
 
Los “grupos motores”, tal como los hemos experimentado 
tienen varias características que los hacen un tanto diferentes 
de los grupos de vanguardia o pedagógicos habituales. No 
son grupos de una determinada ideología o programa, pero 
tampoco son plataformas de representantes de sectores que 
se coordinan circunstancialmente. Hay personas de diversas 
ideologías y puede haber líderes de algunos sectores, pero no 
es lo fundamental. Es mucho más significativo que haya una 
pluralidad y diferencias que permitan una cierta creatividad 
social, es decir, que se cree un buen ambiente donde las 
diferencias (de género, de edad, entre voluntarios y 
profesionales, de ideologías, o incluso de etnias) se vuelvan en 
factor enriquecedor para todas las partes. Son grupos de 
iniciativas en los que se aprecia que las cosas funcionan y 
además la gente aprende y se lo pasa bien.  
 
No quiere esto decir que no haya discusiones, y que no haya 
esfuerzos y trabajos voluntarios. Pero todos los esfuerzos se ven 
recompensados porque las tareas pueden ir resultando sin un 
peso excesivo para unas pocas personas. La diferencia en 
estos grupos hace la creatividad, este es su principio de 
referencia. En este sentido podemos decir que son “grupos 
inteligentes”. Las diferencias hacen que fluya la creatividad 
social tanto para situarse los grupos motores como tales, como 
para crear situaciones hacia los tejidos sociales cercanos.. 
 
Las motivaciones para los grupos inteligentes están 
esquematizadas en el libro de Cembranos y Medina (2003) en 
5 apartados que vienen a coincidir con las 4 preguntas 
básicas que aquí venimos debatiendo. En primer lugar lo que 
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llaman el “Humor, Espectáculo”, es decir generar ambientes 
agradables sin caer en el espectáculo de diversión tan solo. 
Una cierta tensión interior al grupo para la creatividad social, 
ha de estar aderezada con un sentido del humor común. Es 
decir, ser un grupo que sea capaz de reírse de sí mismo 
cuando hay fallos o problemas no resueltos. Esta es una base 
del saber estar, del habitar sin la cual es más difícil funcionar.  
 
Luego el “Poder, Pertenencia y Seguridad” es decir, poder 
sentirse miembro y protagonista de la tarea colectiva, no en el 
sentido de mandar sino del poder-hacer. “Los grupos 
inteligentes operan sabiendo que el campo del poder es 
variable. Esto es que el poder que se acrecienta no siempre es 
a costa de quitárselo a otro…poder reciproco. Aunque ha 
sido poco teorizado, sabemos por experiencia que la 
interacción da poder sin sustraerlo…La sinergia es 
precisamente el aumento de poder horizontal”. Aunque el 
equilibrio entre diversidad y seguridad de pertenencia casi 
siempre es complejo, si no nos centramos en identidades muy 
definidas sino en tareas y ambientes con métodos comunes, 
es más fácil de resolver las tensiones.  
 
La “Utilidad, Aprendizaje” es una motivación para que lo que 
son las iniciativas de cada cual se puedan sentir operativas 
para el grupo, y que al menos esta pedagogía sea 
contagiosa.  
 
Así se va construyendo lo que es el “Sentido”, pero como 
resultado de las anteriores motivaciones, y no como previo 
requisito. Al construir estos sentidos los grupos motores pueden 
ser lo que se llaman grupos inteligentes, si avanzan en estas 
tareas operativas. 
 
En los “grupos motores”, por un lado se mezclan distintos 
sectores profesionales o voluntarios, con unas ideologías u 
otras, pero con algún objetivo concreto común y con 
metodologías participativas claras y acordadas por todo el 
grupo. Son instituyentes tal como lo que Guattarí llamaba 
“grupos-sujeto”. Por ejemplo, las “comisiones obreras” contra 
la dictadura (cuando aún no eran sindicato), o luego los 
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grupos  “ad hoc” en algunos planes comunitarios, los 
presupuestos participativos, la autogestión de centros 
sociales, campañas populares, etc.  
 
Estas tareas se colocan por encima de las ideologías o 
motivaciones particulares de cada persona o grupo, o sea, 
que cada cual se guarda su posición concienciadora “en el 
bolsillo”. Se centran en la auto-formación, en la creatividad 
colectiva, demostrando en la práctica del proceso, en la 
tarea concreta, quienes sirven mejor la construcción de la 
acción y el conocimiento colectivo, y no tanto  debates de 
principios teóricos. Aparte de estos grupos sin duda puede 
haber unos espacios de Foros o Jornadas para todo tipo de 
debates, o puede haber unas Plataformas y Comisiones 
Unitarias para que los representantes de la comunidad sigan 
el proceso, pero los “grupos motores” no son eso, sino grupos 
de tarea conjunta que preparan, sirven y dinamizan al 
proceso más allá de sus diferencias.  
 
Estos dispositivos de inteligencia colectiva, para fomentar la 
creatividad social, los veníamos usando a pequeña escala en 
procesos más o menos de tipo profesional o implicativo. Pero 
los movimientos de los “indignados” lo han llevado a una 
escala sin precedentes, si bien es cierto que a su manera y sin 
saberlo, sin ser del todo conscientes de toda la potencialidad 
que abren. La misma forma de auto-organizar procesos de 
tomar las plazas y preparar las asambleas les ha llevado a 
reunirse en comisiones y grupos de trabajo diferenciados.  
 
En nuestro caso siempre trabajamos con “grupos motores” 
para preparar los talleres y las sesiones de devolución y en los 
movimientos “indignados” también hay grupos que son 
previos a las movilizaciones. Si bien según alguna prensa y TV 
parecería que estos movimientos son solo espontáneos, y 
salen sin más de las redes sociales.  
 
Pero las formas de auto-organización no son tan 
espontáneas, no niegan los grupos de iniciativas, lo que 
llamamos “grupos motores”, sino que los refuerzan. Son la 
continuidad por internet y por asambleas de las nuevas 
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formas de construcción colectiva de la inteligencia creadora. 
Lo que hay son  muchos grupos de iniciativas desde abajo. 
Son grupos que no pretenden ser las vanguardias o los 
representantes de los movimientos sociales, aunque sí 
pretenden lanzar algunas iniciativas sin afán de 
protagonismo. Los grupos motores de las asambleas adoptan 
diversas formas; de amistad, de experiencias comunes, de 
temas que les motivan, etc., y hacen propuestas a las 
comisiones y asambleas para ver si son aceptadas desde la 
base de los movimientos. 
 
Pero lo interesante y novedoso es que se buscan formas y se 
intenta que no aparezcan personalismos ni siglas que puedan 
perturbar el debate de ideas o propuestas por sí mismas. Sin 
duda hay ideologías, hay siglas y hay personalismos, pero se 
trata de que interfieran lo menos posible como elementos de 
distorsión, pues por las experiencias se sabe que han dividido 
más que agregado en movimientos sociales.  
 
La diferencia de los “grupos motores” con los “partidos” es 
que estos han tratado de capitalizar y dirigir a los movimientos 
desde alguna posición ideológica más o menos cerrada o 
dogmática. En cambio en los “grupos motores” hay más una 
posición de servicio y estilo participativo, pues las ideologías 
de cada cual se guardan, mientras que las propuestas de 
acción concreta son las que prevalecen más. Ganar una 
buena diversidad es signo de creatividad y de 
enriquecimiento colectivo, y por eso es positivo no partir de 
una unidad a la que se deben sumar otros, sino de un camino 
desde la diversidad para ir construyendo de manera 
colectiva. 
 
Desde las metodologías participativas venimos investigando 
sobre estos grupos, pues nos parecen muy importantes para 
que pueda haber una auto-dinamización social desde dentro 
de los propios procesos. Loli Hernández comenta de su trabajo 
con el “grupo motor” (de uno de los pueblos en las montañas 
de Anaga, Tenerife), que le decían que el éxito de seguir 
haciendo cosas creativas por su cuenta era en suma el que 
“nos funciona y lo pasamos bien”. ¿Dónde la gente ve que las 
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cosas “funcionan” (pueden ver que están haciendo cosas en 
las que creen), y se lo pasa suficientemente bien, con 
confianzas y humor, con buen ambiente?  
 
En general podemos verlo en los grupos relativamente 
pequeños de acción y de auto-reflexiones conjuntas. Los 
llamamos “grupos motores”, precisamente porque están 
animados por esas motivaciones internas que les hacen 
dinamizar la vida a su alrededor, están construyendo su 
“poderío social” y en cierta manera son contagiosos.  
 
Estos grupos no tienen por qué ser familiares o de tipo 
ideológico, sino que pueden surgir en el trabajo o en alguna 
tarea o “marea”, en el vecindario, en los estudios o entre 
amigos simplemente. Pero son “puentes” muy útiles en los 
circuitos de comunicación cara a cara, son la base de la 
generalización de acciones y de los conocimientos, porque se 
mueven entre las redes del tejido social en la vida cotidiana, y 
hablan en los mismos lenguajes que la gente de su entorno y 
ambiente. Precisamente, si no se les supone un interés familiar, 
económico o ideológico, estos grupos son más creíbles para la 
población y de ahí su eficacia y su buen ambiente.  
 
Esto no quiere decir que no puedan tener sus posiciones 
radicales, o repercusiones socio-políticas o transformadoras, 
pues en los movimientos indignados y las mareas las están 
teniendo, por ejemplo. Pero no se les identifica con un partido 
en concreto o con una iglesia en particular, que pretenden 
meter sus teorías por principio. 
  
Son grupos más metodológicos (más o menos informales) y no 
tanto ideológicos. Guías para la acción, pero con unos 
contenidos “cuidadosos”, “matrísticos”, del estilo astuto de la 
madre en las familias. La “matrística” (Maturana, Verden- 
Zölller.1993) es una profunda crítica a las estructuras 
patriarcales. No es tanto tratar a todos por el mismo rasero, 
sino cuidar de cada uno “según sus necesidades”, para 
potenciar a cada cual “según sus capacidades”. Una 
pedagogía de tipo “matrística” no avanza sin la gente, y sin 
que ésta se meta en papeles protagonistas. Pero 
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protagonismo no para el grupo en sí, sino repartirlo entre los 
sectores implicados. Para que se pueda consolidar tal vez 
avanzando más despacio, pero desde la auto-formación 
práctica de los sectores de base, experimentando por sí 
mismos. No es tanto la creatividad de algunos líderes, aunque 
los haya, sino la creatividad social en sus ambientes 
cotidianos, con los “conjuntos de acción”.  
 
Habituándose a fomentar los cuidados matrísticos y los estilos 
transductores, sobre todo en los “grupos motores”, y que estos 
puedan hacer de puentes entre “conjuntos de acción”. Es 
decir, construir estrategias de acción y conocimientos en 
“común”, basándose en el juego de las diferencias, y 
llevando los debates a las tareas prácticas, a servirse de las 
teorías pero para su aplicación ante los procesos concretos. 
Aprovechar las diferencias de orígenes para que hagan 
creatividades sociales muy aplicables a la mayoría de la 
gente. 
                                      
Partimos de que siempre hay grupos y  líderes, aunque no 
tienen por qué ser siempre los mismos. También la evidencia 
nos muestra el que algunos se  perpetúen en los cargos suele 
ser nocivo para la comunidad e incluso para ellos mismos 
(acaban aislados y más rígidos). Es posible avanzar con otras 
pautas que no sean tan “concienciadoras” desde las 
ideologías (“no me des la brasa” dirían los más jóvenes), sino 
más del estilo del “caminar preguntando”, de los “cuidados 
feministas”, del  “nadie conciencia a nadie, todos 
aprendemos juntos” de la pedagogía popular.  
 
O también usamos las “metodologías participativas” que 
parten de los dolores o gritos de la gente, pero no para 
quedarse ahí, ni para soltar la ideología como una receta, 
sino para escuchar y construir colectivamente, 
dialógicamente, aprendiendo todos del proceso e incluso 
criticando los propios presupuestos de partida. Hoy hay 
sectores populares capaces de auto-organizarse, de usar 
medios y tecnologías alternativas, de cuestionarse el papel 
del trabajo asalariado, de cuestionar el patriarcado y las 
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jerarquías, el despilfarro del productivismo, y mostrar que hay 
otras formas de vivir, protestar y proponer. 
 
Los “grupos motores” pueden ser unos buenos centros de 
elaboración de las estrategias para construir “otros poderes-
para”, que desborden a los actuales de tipo patriarcal y 
elitistas. Abrirse a escuchar a la variedad de sectores 
populares, es algo que nos llevará a precisar qué “conjuntos 
de acción” tienen potencialidades para la transformación 
social en cada caso. Y desde ahí establecer talleres, 
reuniones, y otras formas de colaboración para dinamizar o 
translucir.  
 
Por ejemplo lo que llamamos “devoluciones de creatividad 
social”, o sesiones para construir auto-diagnósticos desde los 
sectores implicados, confianzas en que podemos trazar líneas 
de actuación comunes, al menos para algunos objetivos muy 
concretos. Estos “grupos motores” no tienen soluciones, pero 
sí pueden activarlas escuchando y haciendo puentes, 
provocando saltos con las construcciones colectivas y 
creativas, en donde los participantes se sienten protagonistas 
y no unas meras correas de transmisión. La forma de 
mantener estos procesos tiene que ver con que el “grupo 
motor” no se convierta en un grupo de líderes permanentes o 
de “representantes”, que es un fallo que se repite demasiado.  
 
Estos grupos pueden apostar por dar el mayor protagonismo 
a las redes auto-reguladas, con talleres, grupos de trabajo, 
asambleas, plenarios, etc. de forma que se eliminen los 
patriarcalismos en que hemos sido educados. “De cada cual 
según su capacidad, a cada cual según sus necesidades” 
que es una buena pauta, seguramente compleja, pero muy 
acertada, para poder ser creativos y a la vez 
transformadores.  
 
 


