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TERCERA PARTE 
CÓMO? METODOLOGÍAS Y EJERCICIOS DE CREATIVIDAD 
SOCIAL 
 
Cap 9. Entrenamientos con autoevaluación y autocríticas 
 
¿DESDE DÓNDE? DE LA HUMILDAD CIENTÍFICA AL SENTIDO DEL 
HUMOR 
      
Podemos pasar a ejercicios/entrenamientos para auto-
reflexionar con “humildad” uno mismo o con los más 
cercanos. Reconstruir los R.O.C.E. (relaciones operativas, 
conceptos para un esquema) en cada grupo o en las 
personas. El “roce” hace la empatía y el conocimiento. 
Porque los debates en libros, o en conferencias, sirven para 
poco. Pueden servir para hacerse preguntas, para cuestionar 
otras, pero para construir alternativamente hay que pasar a la 
práctica con reflexión, a la praxis social. Si los fondos en los 
que nos movemos son “emocionales”, si las pedagogías 
eficientes son “emocionales” y “participativas”, si las 
movilizaciones también tienen su fondo “emocional”, los libros 
cargados de razones sirven solo para críticas científicas, tal 
vez abrir las preguntas pero no para trasmitir conocimientos 
vivenciales.  
 
Por eso hay que hacer entrenamientos, ejercicios 
emocionales, o sea corporales e implicados, experimentales y 
activos, para que se pueda comprehender e inter-actuar lo 
que se propone a debate, la construcción de vías alternativas 
a las preguntas escuchadas, desde los movimientos y los 
autores críticos. Nos faltan “ritos de paso” “empáticos” y 
“simpáticos” para los grupos que aspiran a cambiar el 
mundo. Por eso no está de más empezar por cambiarnos a 
nosotros mismos con los R.O.C.E. que nos vayan mejor en 
cada caso. Por eso, llegando a este punto, la propuesta es 
hacernos más “humildes” en lo que sabemos, y escuchar más 
lo que se puede construir conjuntamente. 
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La humildad no como virtud moral sino como distanciamiento 
científico que da base a las auto-reflexiones grupales o 
personales. Empecemos por relativizar lo que nos 
proporcionan los sentidos. Copio de una revista sobre las 
apariencias en las que nos movemos “¿De qué tenemos 
razón?... Parece que vemos y oímos solo el 1% de lo que la 
ciencia nos dice que hay por ahí fuera de nosotros.  De todo 
el espectro acústico que hay en la naturaleza los humanos 
escuchamos menos del 1%. Y lo mismo con lo que vemos, 
pues del espectro electromagnético no llegamos  a percibir ni 
el 1%. Pero los foto-receptores cónicos de nuestros ojos nos 
permiten ver el arcoíris, que otros animales no pueden ver por 
no tener esta especialización en sus ojos.  
 
O sea, que somos deficientes en unas cosas, y en otras 
afortunados. Nos hacemos ilusiones de tener un cuerpo muy 
nuestro, pero los átomos que lo componen están siempre 
cambiando, aparte de estar cada uno más bien vacíos, y la 
mayoría de las células llevan su propio ADN microbiano, están 
también siempre en cambio permanente. Casi lo más estable 
parece el sistema inmunológico. Y cuando pensamos que 
estamos ahora leyendo tan tranquilos, resulta que estamos 
viajando en la nave tierra a 220 kilómetros por hora por la 
galaxia, sin darnos cuenta. O dicho de otra forma, no hay 
que fiarse solo de los sentidos, pues tienen sus limitaciones, y 
debemos ser más humildes a la hora de afirmar cosas que nos 
parecen evidentes.” 
 
Desde una postura no tan de divulgación, sino desde el 
propio Erwin Schrödinger (1944/88), al igual que con otros 
muchos científicos actuales, podemos afirmar que: “Las leyes 
físicas se basan en la estadística atómica y, por lo tanto, son 
solo aproximadas” (solo son aplicables a partir desde la ley de 
los grandes números… / más pequeños son movimientos 
brwonianos de cualquier partícula)  Las vibraciones 
brwonianas de los átomos hacen que las “leyes” tengan que 
ser “estadísticas” (solo para los grandes números). “La 
suposición del físico clásico, lejos de ser trivial, es errónea”. 
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Se puede añadir que el movimiento de la materia se paraliza 
por “fricción”, y se cumplen las leyes termodinámicas hacia la 
entropía, pero la vida usa la “fricción” para ser “creativa”, y 
que es de esos juegos de los que nos cabe aprender a vivir. 
(T.R-V. 2006).  Aunque la propia historia evolutiva parece una 
cierta “chapuza” que no siempre avanza. Las pelvis del 
“antecesor” de Atapuerca parece que eran más anchas 
pudiendo parir sin tanto dolor a las criaturas (Bermúdez de 
Castro,    ) pero al ponerse erguidos se desarrolla el cerebro y 
esto si es una ventaja en contraposición. Otra paradoja que 
no se explica tampoco mucho es el por qué los 
Neanderthales, que tenían “más volumen cerebral”, sin 
embargo se extinguieron.  
 
La vida no parece que tenga un sentido predefinido, aunque 
los mitos del “parirás con dolor” o el “cainismo” parecen 
maldiciones que auto-justifican procesos reales. Hay avances 
sorprendentes también como que de las vocales básicas que 
usan como gritos los chimpancés y bonobos, hayamos 
pasados a las consonantes que matizan nuestras lenguas, etc. 
La naturaleza es conservadora pero nos da también 
oportunidades muy creativas en cada generación. 
 
Hay una cuestión inquietante que no deja de ser un síntoma 
de algo más profundo. “A la gente de izquierda no le gusta 
escuchar argumentaciones que provengan de otros lados 
ideológicos. Es un aspecto interesante e inexplicable de las 
personas de izquierdas”. Es un comentario de Branev, que 
hace autocrítica de los estados socialistas reales del este de 
Europa: “crearon un mundo en el que todo el mundo era 
culpable”… pero Tzvetan Todorov (Público, 11-11-09) le 
comenta “El sentido del humor se refuerza bajo la adversidad. 
Bajo el totalitarismo nos reíamos mucho, contábamos muchos 
chistes que nos ayudaban a sobrevivir”. Esto concuerda con 
que uno de los placeres de sentirse listo, para los que vivimos 
en dictaduras al menos, es aparentar ser tontos sobre todo 
delante de quienes aparentan ser pretenciosamente 
inteligentes.  
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No se trataba solo de desbordar la dictadura sino de, 
mientras tanto, reírnos de ella y de aprender en las emociones 
a estimularse con los ánimos de las otras respuestas. Sentir con 
la emoción compartida tanto en hacer deporte en un barrio 
como dinamizar el poderío colectivo. Jugar teniendo en 
cuenta a las otras personas, a partir de sus otros juegos, en el 
amor, en las cartas, en el baile, en la conversación, etc.   
 
En la adolescencia los muchachos/as se agarran a una 
seguridad o grupo que sea alternativa a la propia familia 
patriarcal. Puede ser una ideología o una iglesia, asociación, 
deporte o simplemente pandilla, para poder superar el 
“chantaje emocional” con que castigamos los padres a los 
hijos. ¿Qué ritos son posibles para superar a la familia de 
origen y a las organizaciones que lo sustituyen con cierto 
sentido del humor? ¿Matar al padre, de alguna manera hay 
que hacerlo, pero mejor que sea a besos, con 
distanciamiento humorístico?   
 
Como se suele citar de Groucho Marx: “yo no pertenecería a 
una organización que acepte personas como yo”. Asunto 
que recuerda el mucho más serio Manifiesto Eco-socialista 
(Antunes et al., 1990) y que suelo practicar en las reuniones a 
las que acudo: Se hace una broma sobre la propia reunión  u 
organización, y con aquellas personas que se ríen se puede 
trabajar, y con las que ponen cara sería no va a ser fácil. En el 
Do-decálogo (2006) ya se apuntaban algunos de estos 
aprendizajes cotidianos con organizaciones. ¿Por qué 
seremos tan dogmáticos y tan sectarios?  
 
Hay que “reinventarnos” y para  eso hay que practicar 
grupalmente, al menos, nuevos ritos que nos distancien de la 
vieja cultura y estilo encorsetado del que solemos venir.  De 
Ramón Fernández-Duran con tantos libros sobre las 
catástrofes en que nos mete el capitalismo (      ,      ) lo que 
más recuerdo siempre es su sentido del humor, que animaba 
cualquier reunión. Entender y practicar el estilo alternativo es 
lo que más le cuesta a la vieja izquierda.  
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Ahora bien hay diferencias con la comicidad o la ironía. El 
humor (por ejemplo, en algún texto de Eduardo Mendoza) no 
es la simple risa, ni la alegría siquiera (a veces es serio y 
melancólico). No es la comicidad de un chiste, ni la sátira o 
ironía que ofende a otros. La sátira es lo que descalifica al 
otro, es un espejo deformante (como por ejemplo la segunda 
parte de El Quijote) frente al humor (en primera parte de El 
Quijote) que es un espejo de nosotros mismos y de la 
sociedad en que estamos. Por eso la sátira de la picaresca o 
de Quevedo no es el humor del que hablamos aquí.  
 
El humor es “sorpresa”, ruptura no violenta con lo 
convencional. E. Mendoza razonaba porqué en la Biblia no 
hay humor, pues “dios lo sabe todo”, y no puede 
sorprenderse. Y las Iglesias no aceptan ritos de humor, 
tampoco bastantes ideologías, porque el dogmatismo y el 
sectarismo van de la mano. Algunos quieren ser como dioses 
y por eso tienen que estar casi siempre regañando, 
concienciando, siendo padres (y madres) con los chantajes 
morales para que te comprometas con ellos.  
 
Aquellos que dicen que sufrieron haciendo “la transición” y se 
quejan de los jóvenes que ya no sufren y se sacrifican, sin ser 
capaces de reírse de lo inexpertos que fuimos en aquellos 
años y también de las aventuras que pasamos. Gonzalo Abril 
(1988) construyó un tetra-lema sobre las oposiciones entre 
seriedad y comicidad, y entre ironía y humor. El humor, capaz 
de incluirnos en la crítica humilde de nuestras situaciones, 
puede ser una tabla de salvación.  
 
 
¿PARA QUÉ Y CON QUIÉN QUEREMOS EVALUAR NUESTRAS 
PRÁCTICAS?  
      
¿Cómo organizar y con quién evaluar lo que vamos 
haciendo? ¿Para qué y para quién escribimos o hacemos 
talleres de auto-reflexión? ¿Cómo se puede sacudir el super-
yo edípico que nos culpa de la existencia, que nos maneja en 
el patriarcado a varones, mujeres, hijos e hijas, y demás 
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familia? Aunque no queramos estamos en una cultura que 
siempre está juzgando, y siempre nos hace sentir que estamos 
siendo juzgados, aun cuando no nos queramos juzgar, o ser 
jueces. Lo primero que se nos ocurre y sale en las 
conversaciones es si esto es bueno o malo, no si es causa o 
efecto de otras cosas.  
 
En 2006 proponía una matriz (¿Por quién nos sentimos 
juzgados?) a modo de “test para provocar la reflexividad 
grupal o personal” con una columna con este tipo de 
preguntas y con ocho  respuestas que agrupasen las muchas 
posibles. La cuestión es saber qué super-yo sentimos que nos 
vigila, entre otras cosas para poder controlarlo. Por ejemplo, 
un dispositivo para poner en marcha un proceso a veces es 
del tipo “ver, juzgar, y actuar”, lo que ya nos sume en juicios 
previos, o sea prejuicios. Puede ser mejor el suspender los 
juicios precipitados, relacionar las causas y efectos entre sí, y 
tratar de articular estrategias superadoras, unos caminos que 
no se queden paralizados en lo bueno o malo, como si 
fuéramos dioses o sacerdotes de una ideología.  
 
Hay quienes se creen genios y desde esa altura no se saben 
con la humildad científica de contribuir a la gente sin 
histerismos o malas conciencias agobiantes. No sé si 
contestar, como hizo J. L. Sampedro hace años, que “dios y la 
historia me importan un pepino”, pero en cualquier caso es 
bueno saber de dónde partimos cada cual. 
 
Plantearse los prejuicios propios de todo comienzo de un 
proceso ayuda para no meter la pata desde el principio. Aún 
antes que las preguntas que nos hacemos y que hacemos, 
están los esquemas desde donde las hemos pensado y 
pensamos lo que vamos a hacer. Por eso puede ser 
conveniente que hagamos algún ejercicio, por ejemplo, de 
técnicas corporales (Teatro de la escucha, Socio-dramas), 
para relajarse y ver los prejuicios desde los que podemos estar 
partiendo. Peor aún que nos dejemos engañar por otros, es 
que nos engañemos a nosotros mismos, y por lo mismo 
debemos prestar atención a poner a prueba los presupuestos 
de los que partimos antes de iniciar un proceso social.  
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Como la escritura cosifica y cristaliza mucho los pensamientos 
es bueno releerla y criticar los objetivos de los que decimos 
partir. Con el debate podemos ser un poco más flexibles y 
cercanos a los otros cuestionamientos que otras partes que 
inician el proceso puedan tener. Pero el uso de los cuerpos en 
dramatizaciones (a ser posible sin palabras) nos puede 
ayudar a que otras personas vean en nosotros y nosotros 
mismos recapacitar sobre los estereotipos que manejamos y 
nos manejan. Con los cuerpos sabemos disimular menos y se 
pueden ver mejor como mostramos lo que queremos. Un 
debate posterior a una representación ayuda mucho. 
 
El “Open Space” es un dispositivo técnico, donde debatir  las 
preguntas que hace cualquiera desde otros enfoques. 
Reconstruir las preguntas es lo primero para no quedar 
atrapadas en ellas, por ejemplo empezando por las de estos 
textos. En una reunión abierta cada cual puede cuestionar el 
tema que más le interesa y llamar a otras personas a un 
pequeño grupo para  que se pueda debatir más en 
profundidad. Así se forman grupitos y la gente se acerca a 
unos u otros según su interés, y la regla de los “dos pies”: no 
hay que pedir permiso para quedarse o para irse. Según le 
interese lo que se está hablando me quedo y aporto o me 
levanto y me voy a otro grupo. Esto se suele hacer en los 
Congresos y reuniones muy formales, donde la gente se 
escapa de las sesiones menos interesantes y debate en los 
pasillos lo que les puede interesar más.  
 
Es lo que hicieron las comisiones y grupos de trabajo en las 
asambleas de indignados al ocupar las plazas de las 
ciudades para protestar contra el sistema y crisis impuestos. 
Cada cual podía pasar de un  grupo a otro según su interés, y 
en el que se quedaba por la temática, o por el ambiente, 
podía aportar según sus iniciativas. De esta manera lo que allí 
se debatía siempre partía de la base social, y luego se 
llevaba a asambleas en donde acabar de darle forma y 
respaldarlo o no.  
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Al principio de los procesos sociales también se usan 
dispositivos como las  “Derivas” y los “Transectos”. En realidad 
son paseos, donde se usa el cuerpo y el espacio que se visita, 
para ir debatiendo dolores o placeres que surgen desde la 
misma gente que vive o trabaja en esos lugares. No es que 
por estar allí ya sean verdad las cuestiones que plantean, 
pero si algunos de los síntomas de los que se debe partir.  
 
No es lo mismo formular preguntas en un despacho que 
construirlas a raíz de los sentimientos y preocupaciones 
delante la vida cotidiana de las personas afectadas o que 
trabajan en ellas, y en su ambiente. Los conceptos se 
encarnan, ponemos dimensiones y calor a lo que vamos a 
debatir y preguntarnos. Cada cual aporta su verdad parcial, 
y de esa manera se puede iniciar un proceso más coral, con 
más inquietudes de raíz. Las versiones críticas de quien lo ve 
desde otras experiencias, más desde fuera, vienen a 
interactuar con las versiones de quién lo vive a diario. 
 
¿Por qué y para quién es un problema? Desde esta variedad 
de síntomas y preguntas iniciales, el proceso avanzará hasta 
llegar a construir cual es el problema, pero no de manera 
inmediata, sino a partir de preguntas que se van planteando.  
 
Las “líneas del tiempo” pueden aportar una acumulación de 
información previa de la que partir. Pues siempre hay 
acontecimientos anteriores que han marcado cualquier 
proceso (“analizadores históricos”). Nunca se parte de cero y 
parece conveniente partir de la memoria histórica construida 
de forma colectiva como propone esta técnica.  
 
Si con un una línea o un dibujo se puede dividir un papel 
continuo o una pared en una parte superior y otra inferior, y 
se pueden marcar fechas significativas de izquierda a 
derecha, la gente que participe puede ir colocando sus 
aportaciones según su voluntad. Por ejemplo, lo que 
considera acontecimientos colectivos escritos encima y los 
más personales abajo (o al revés).  
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Y si hay tiempo y ganas se puede dar horas o días para que la 
gente aporte fotos o papeles que muestren de lo que se está 
cuestionando. No solo para tener un punto de partida 
reconocido, sino también para fomentar que en grupos más 
pequeños se puedan debatir lo que no esté tan claro de los 
recuerdos compartidos. Discutir en pequeños grupos no tanto 
para llegar a conclusiones definitivas, sino para que salgan las 
preguntas no resueltas que hay aún pendientes. No hay 
porque estar de acuerdo en todo, por eso a un lado de la 
línea se pueden poner las cosas que están más consensuadas 
y al otro las opiniones o sensaciones particulares.  
 
Los “Mapeos” y “Cartografías” ya los hemos referenciado 
como formas de no quedarnos encerrados en debates 
abstractos o de principios, y atender más a lo concreto local. 
Ejercicios donde se pueden escribir colectivamente sobre los 
actores y las variables relacionales con las que se va a 
trabajar en cada proceso concreto. Al hacer estos mapeos 
con la población que vive o trabaja en el tema considerado, 
se descubre habitualmente que no se conoce tanto como se 
dice, incluso por los propios afectados, sobre muchos de los 
actores y de sus relaciones.  
 
Al hacer un primer mapeo aún quedan muchas cosas por 
esclarecer, como cuando un médico ve la primera 
radiografía, por eso puede servir más como “muestra” para 
investigar,  y como preguntas a completar, que como una 
realidad dada. Si al cabo de unos meses se hace otro mapeo 
sobre la consideración de los actores y sus relaciones se 
podría ir siguiendo hasta donde las estrategias a construir con 
los “Conjuntos de Acción” son reales o aún queda mucho por 
hacer. Como en los procesos la gente se sigue moviendo en 
grupos y redes de afinidad y confianza, el que se pueda tener 
una visión de conjunto suele ayudar mucho. 
 
Las preguntas  que nos hagamos al inicio son fundamentales 
y marcan todo el proceso. Por eso en los “estudios de 
impacto ambiental” se hace el  “scoping” o preguntas 
previas. Y con la generalización de internet no tiene la menor 
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excusa que antes de cualquier iniciativa no se publique y 
consulte a los potenciales implicados en cualquier tema.  
 
En realidad lo que debería haber en los más diversos temas 
son Observatorios permanentes en dónde se puedan ir 
registrando las aportaciones que desde internet vayan 
llegando y que son preguntas de la gente y de colectivos que 
no se deberían eludir. Aunque sean muy variadas (y algunas 
faltas de sentido), la acumulación y los comentarios que 
reciben ya van depurando y clasificando cuales son los 
intereses de quienes entran en esos foros de aportaciones. Un 
Observatorio puede dar un abanico de opiniones registradas 
y clasificadas, que no serán todas, y tal vez no sean ni siquiera 
representativas, pero que son una buena colección de 
posiciones que permiten irse haciendo una idea de algunos 
de los puntos de partida o síntomas de donde partir. 
 
Estos tipos de ejercicios que proponemos se pueden hacer 
hacia dentro de un equipo de investigación, o entre 
miembros de grupos motores, o con talleres y reuniones más 
amplias. Por internet se pueden hacer solo algunos, otros cara 
a cara y en diferentes ámbitos según las circunstancias. Pero 
lo que es más importante es que nos demos cuenta por 
dónde pueden llegar los fallos y problemas que tuercen los 
procesos. Sobre todo los internos a los movimientos, el papel 
de los sectarismos y los liderazgos, y como poder detectarlos y 
superarlos más allá de sus condicionantes patriarcales, y de 
las conductas emocionales tan difíciles de enfocar.  
 
EJEMPLOS AUTO-REFLEXIVOS Y DE AUTO-EVALUACIÓN EN 
COLECTIVOS. 
     
Del libro colectivo Micropolíticas de los grupos (2010) se 
puede recoger reflexiones semejantes, y alguna técnica 
provechosa. Empezando por uno de los dispositivos que 
proponen, se comienza la reunión con lo que llaman 
“previsión meteorológica”, es decir, que cada cual cuente en 
qué estado de ánimo se encuentra, y a partir de ahí se 
redistribuyen los papeles para que vaya bien la reunión. Por 
ejemplo, quién hace de moderador, de secretario, de 
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cuidados, de coordinación, de portavoz, de seguimiento de 
acuerdos, etc. Conviene con esta forma de distribución, que 
puede ser rotativa, que sea posible aprovechar para 
neutralizar los estados de ánimo más bloqueadores en los 
grupos, como para también potenciar las cualidades 
diferenciales que siempre hay en las personas.  
 
Siempre hay “Cuervos” visionarios que hacen preguntas 
inquietantes, “Gracias”, con fuego entusiasta y con 
capacidad de acogida, “Dragones” que ponen los pies en a 
tierra, prácticos y realistas, o las “Serpientes” que son fértiles 
para sacar a flote lo oculto, o las “Arañas” que tejen hilos y 
nos conectan. Aunque especializarse demasiado también 
puede monopolizar las conductas, y por eso conviene estas 
rotaciones en las reuniones por lo menos. Todas las tareas son 
importantes y el equilibrio entre ellas es muy auto-formativo 
para cada persona y para los grupos. 
 
Pasar de las características implícitas a asumir los papeles 
formales en la reunión o en las tareas, a partir del momento 
en que se encuentra cada cual, o por consejos de los demás, 
son ejercicios muy saludables. Y siempre es posible que al 
menos 5 papeles formales se puedan distribuir:  
 
En un primer lugar la acogida y los cuidados, pues empezar 
por lo emocional nos conecta con todo lo que venimos 
razonando sobre la importancia de las emociones en la base 
de los comportamientos.  
 
En segundo lugar, la dinamización y la moderación, pues no 
se trata de confiar solo en la buena voluntad de los que 
participan, sino de que se respeten los tiempos y las ideas, y 
que haya igualdad y operatividad.  
 
Un tercer papel la secretaría y la documentación, pues las 
notas y las actas son la memoria colectiva, es lo que va 
haciendo poso y colectividad,  para poder hacer 
sistematizaciones y evaluaciones con cierta distancia en el 
tiempo.  
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En cuarto lugar, las tareas se deben preparar y luego hay que 
defenderlas, en el grupo y/o en público, o sea que aquí 
puede haber diversas personas según los temas que se vayan 
a tratar, y una vez discutidos, la tarea será poner cada cosa 
en marcha.  
 
Y el quinto papel son los seguimientos y redición de cuentas, o 
la “torre de control”, ya que no basta hablar de algo, sino ver 
cómo se hace y dar cuentas al colectivo en cuanto se 
requiera, para poder evaluar y monitorear. 
 
Para justificar por qué hacer estos dispositivos los autores de 
este libro nos recuerdan que “Podría decirse que el problema, 
a la vez político, ético, social y filosófico que se nos plantea 
hoy no consiste en liberar al individuo del Estado y de sus 
instituciones, sino en liberarnos a nosotros mismos del Estado y 
del tipo de individualización que está vinculado al mismo. Nos 
es preciso promover nuevas formas de subjetividad 
rechazando el tipo de individualidad que se nos ha impuesto 
durante siglos.”… “Y estas se construyen  no a golpe de de 
buena voluntad, que es una forma más del poder moderno, 
sino a partir de un arte del hacer, es decir, artificios que 
obliguen a tener en cuenta en nuestras prácticas colectivas 
el carácter inmanente de las modalidades del ejercicio del 
poder... ¿Qué técnicas y conocimientos colectivos 
necesitamos al objeto de curar y conjurar esas improntas 
corporales  que afectan a nuestras capacidades de actuar y 
de pensar y que tienden a tornarnos impotentes?”  
 
Esto es lo que tratamos de ir construyendo con los argumentos 
y los entrenamientos que aquí estamos debatiendo. Pero es 
importante subrayar que no es hacer técnicas por que sí o 
porque vayan a ser recetas cura-lo-todo, sino porque nos 
implican para que no se olviden las cuestiones de fondo que 
venimos argumentando. 
 
Al final de este libro publican una crítica anónima sobre un 
texto previo de los autores. Es interesante por la diferencia 
que marca (y también porque los autores la publiquen como 
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auto-critica). Quién les escribe, siguiendo a Deleuze y como 
critica a la dialéctica de Hegel, les atribuye que parten del 
poder de lo negativo, el valor del sufrimiento y la tristeza, y la 
positividad solo a partir de la negación, la “negación de la 
negación”: “¿Por qué no afirmar en primer lugar el gozo de 
los modos de existencia, gozar de la diferencia más que de la 
oposición?”… “decis… abrirse a la negatividad, tomarla 
como tal, sin hundirse en la depre, nunca ha sido fácil. He 
aquí el momento del desgarro. No estamos lejos de un 
pensamiento cristiano, es decir, de una concepción que 
eleva la idea de sufrimiento y de la tristeza al rango de 
motores prácticos…  
 
Por el contrario o de forma diferente se puede seguir la 
propuesta spinozista que consiste en desarrollar “nociones 
comunes” a partir de los “afectos de alegría” que nos 
encontramos en nuestras existencias… desarrollar saberes 
relacionados con ellos (“soy capaz de esto; tal cosa, tal 
arreglo aumenta mi potencia de actuar”), y a continuación – 
solo a continuación-, una vez que hemos formado “nociones 
comunes”, volver a considerar los “afectos tristes”, es decir, 
“los que me separan de lo que puedo”. Poniendo en orden 
esto, lo primero serían los “afectos de alegría”, luego las 
construcción de las “nociones comunes” y solo después los 
“afectos tristes”. 
 
En nuestras metodologías tratamos de partir de un goce 
inicial, aunque sea por darnos cuenta de los dolores y la 
disposición para combatirlos. La alegría de sabernos 
dispuestos a enfrentar la situación. Así la socio-praxis se 
plantea que las “nociones” a construir como “comunes” 
partan de estos dolores-goces, no sean teorizaciones 
abstractas, sigan una metodología de construcción colectiva. 
Y se orienten a la transformación participativa.  
 
El capital y su estado usan los fetiches emotivos porque saben 
previamente que nos gustan. Usan de la bio-política porque 
saben que la gente estamos educados patriarcalmente en 
los fetiches del trabajo, del consumo, de la religión, del ideal 
de individuo, del líder, de la representación, etc. Para 
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construir un “deseo alternativo” tenemos que poder 
demostrarnos que es posible, es decir vivenciar ampliamente 
con el gozar colectivo, sentirnos creativos con la construcción 
de experiencias de los “pro-comunes” más allá del capital y 
su estado formal.  
 
Hacer experiencias colectivas que fundamenten unas nuevas 
ciencias sociales transformadoras, que puedan incluir críticas 
a los fallos y retrocesos de los propios movimientos sociales, y 
sus bloqueos. A partir del goce colectivo en la toma de las 
plazas (del 15 M por ejemplo) se pueden ir construyendo unos 
caminos y entrenamientos que sustituyan las prácticas de la 
vida cotidiana con los que el patriarcado y sus poderes 
superiores nos acorralan en sus manejos. 
 
Cuando alguien se cae en un pozo y se puede haber partido 
algún brazo, no solemos ayudarle a salir tirando de lo que 
tenga más dañado, sino que le ayudamos tirando del lado 
sano, del brazo que esta bien, como es lógico. Y eso lo hace 
el sistema de poderes habitualmente a partir de los fetiches 
que se han ido construyendo sobre nuestras carencias. Los 
dispositivos y las técnicas en que entrenarnos las podemos 
crear a partir de tirar de los goces y no tanto de las agonías y 
de sufrimientos de la gente.  
 
Es cierto que hay que responder a las carencias, a los 
problemas y necesidades que se nos plantean en toda su 
angustia, pero esto se puede hacer de muchas formas. Tanto 
lo “agnóstico” corporal compulsivo (a lo Foucault y la critica-
critica posmodernista) como la “compasión” con el 
sufrimiento de la otra persona (a lo humanista de la liberación 
cristiana o eco-socialista) son habituales de grupos activistas 
implicados, pero aún no llegan a “tirar del brazo bueno”, sino 
a denunciar las injusticias del sistema. ¿Qué dispositivos 
entrenamos para sacar las potencialidades creativas de la 
gente y nuestras? ¿Cómo se puedan aprovechar los “afectos 
alegres” y sus potencialidades creativas? Este enfoque trata 
de dar una vuelta al uso de talleres y dispositivos para que no 
carguen solo en lo negativo o en la disyunción que no 
incluye.  
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Cabe hacer con las problemáticas posibles unas disyunciones 
inclusivas, recoger todas las motivaciones, también las que 
criticamos como “agonísticas” o “compasivas”, para superar 
las paradojas y no quedarnos bloqueados. Cabe incluir a 
héroes y a anti-héroes, porque se trata de escuchar, de 
reflexionar en común, y articular de cada cual según su 
capacidad-potencia, para una idea-fuerza común, y para 
tareas concretas transformadoras en si mismas. Veremos 
ejemplos a lo largo del texto de lo que son superaciones para 
que sea “esto y aquello” en lugar de que “o bien  es esto, o 
bien es aquello”. 
 
Si traemos estos análisis a un ejemplo, podemos ver como 
entre nosotros también se repiten los síntomas de las 
micropolíticas en los grupos. En una reunión de Centros 
Sociales de Madrid se construyó un panel de relaciones entre 
los conceptos problemáticos que enunciaban los 
participantes, desde las preguntas que eran sobre las Señas 
de Identidad y sobre la Participación (interna y externa). Al 
contabilizar las líneas de entrada y salida entre los conceptos 
(como en un árbol de problemas o un flujograma), se 
constatan las siguientes problemáticas o nudos críticos: Las 
Señas de Identidad tienen (11 salidas y 3 entradas) conectan 
por un lado con un subconjunto que se califica de Dinámicas 
Perniciosas (7 sal. y 2 ent. con  Ocio, Pseudo ONG, 
Asistencialismo, Pureza revolucionaria, etc.). Y por otro lado 
con otros subconjuntos de Alternativa Real, Política, Desalojos.  
 
O sea, preocupados por su identidad del yo grupal, un 
debate acerca de vigilar las desviaciones sobre las matrices 
ideológicas que se dicen fundamentan las acciones de estos 
colectivos. Lo interesante aquí no es tanto la preocupación 
por una definición de la identidad (cada centro y hasta cada 
persona tendrá la suya) sino la delimitación de “lo que no es”, 
las distinciones sobre las dinámicas que se juzgan perniciosas. 
Auque seguro que habría mucho que discutir  sobre que se 
entiende por “asistencialismo”, “pureza revolucionaria”, por 
ejemplo, o por “ocio”. 
   



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

 

Tomás R. Villasante Ed. Catarata, 2014       Página 16 
 

 
 
En la otra parte del panel, sobre Participación, un 
subconjunto relaciona entre sí (con más salidas) la Creación 
de tejido social, A quién se quiere llegar, Otros Colectivos, y 
(con más entradas) Romper Muros, Reconstruir relaciones, 
Barrio. Es decir, la preocupación por abrirse más allá del 
grupo a la comunidad cercana. Otro subconjunto en cambio 
se centra en el Núcleo Duro y su Gestión, De quién es, de 
forma separada del subconjunto que identifica (con más 
salidas que entradas) Gente Más Activa, Gente Menos 
Activa, y Niveles de Integración y Participación.  
 
Aparece aquí el síntoma del Núcleo Duro que sabe de Quién 
es el Centro, y por contra la posibilidad de centrarse con 
prioridad en la Integración y Participación entre la Gente Más 
Activa y la Menos Activa, es decir, un planteamiento más 
abierto y estratégico que de propiedad. Y en la línea de no 
encerrarse en el Núcleo o el Centro, también se destacan las 
posiciones desde los objetivos (Crear tejido social) a los 
medios (Romper muros, Reconstruir relaciones). Este tipo de 
talleres de auto-reflexión, como se puede ver, orienta los 
objetivos al menos sobre lo que no se quiere hacer, y por 
donde están las líneas que se remarcan más, y las formas 
organizativas más convenientes para ser un tanto coherentes 
con lo que se quiere hacer. 
 


