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LA DIMENSION PQLJTICA

DE LA PSICOLOGIA SOCIAL

ToMÁs IBAÑEZ GRACIA·

Universidad Autónoma tU Boaalona

From the analysis of the question conceming the "politicaí engagement"
of social psychologists, it is concluded that it is necessary to reformulate the
existing relationship between social psychoJogy and I?Olitical phenomena. Criti-
cism to the traditional viewpoint concernirig this issue, leads to the analysis
of the epistemological assumptíonsthat enmask the political nature of the
discipline of social psyehology. It is argued that polítical factorsare present
on the very origin oc. social scíences.end that current polítícal,conditionsare
also present in contemporary social psychology. An analysis is carried out as
an inliinsecally political discipline. It is conduded that the "politícalengage-
ment" of social psychologists demand that an ideological battle takes place
in the discipline, developirig an approach radically post-empíricist.

Key WQTlÍS: social psychology, political involvement. polítital psychology,
epistemology.

CIENCIAS SOCIALES Y COMPROMISO POUTICO

Todos los profesionales de las ciencias sociales hemos escuchado,
o leído, en algún momento unas llamadas más o menos apasionadas
que nos incitaban a asumir explícitamente un "compromiso político"
desde nuestra propia condición de estudiosos de los fenómenos, sociales.
(Martín Baró, 1985). Se nos ha dicho que toda inhibición en esta
cuestión disimulaba en realidad un compromiso latente con el manteo
nimiento y la reproducción- del "status-quo" social, es decir con la pero
petuación de las desigualdades, las injusticias, las explotaciones y las

• Dirección: Tomás Ibañez Gracia, Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento
de Psicología de la Salud, Unidat de Psicología-Social, Edificio B, 08193-Bellaterra (Barcelona),
España. ,
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opresiones 'sociales~No hay.alternativa: cualquiera que.disponga de los
medios para contribuir, poco o mucho, a cambiar las cosas y no lo
haga se torna cómplice de su mantenimiento.

La tesis según la cual los especialistas en ciencias sociales se en-
cuentran inevitablemente comprometidos debido a la propia naturaleza
de su actividad dispone de la suficiente evidencia a su favor para ser
asumida sin la más mínima reserva. Sin embargo, no ocurre lo mismo
con los argumentos que se esgrimen habitualmente para defenderla.

Se ha argumentado, por ejemplo, que todo científico social está
atrapado en una inescapable disyuntiva: poner los conocimientos de
su disciplina al servicio de un cambio social emancipador, o bien dejar
que estos conocimientos sean utilizados exclusivamente por quienes
disponen de los rec~rsos materiales y culturalespara hacerlo, es decir
por quienes están interesados erievitar un'cambio social progresista.
Pero, cuando sé .afi~a que los: c.<>noci!!UC?ntosde las:"ciencias sociales
pueden ser utilizados al servicio de finalidades antagónicas, se esta
aceptando implícitamente que dichos conocimientos son neutros en si
mismos, y que sus eventuales efectos socio-políticos dependen tan solo
del uso que de ellos se hace.

. Frente al carácter insostenible de los presupuestos epistemológicos
( .. y políticos!) implicados en la tesis de la "neutralidad intrínseca" del
conoeimíeritosócíal, se ha recurrido a argufuent:i<:~ones más sutiles. Se
ha dicho, por citar otroejemplo, que el. compromiso socio-político de
los especialistas.de.las ciencias sociales no se reducía a usilizar de manera
progresista el corpus, de saberes acumulados por esas ciencias, sino que
pasaba por:' 'una transformad6n de'esos saberes. Se trataba,' por una
parttf,~e"constPllr" los conocimientos capaces de promover la causa
de los más desfavorecidos •.dírigíendo.el esfuerzo de los investigadores
hacia el estudio -de .los fenómenos sociales más adecuados para este
fin, en lugar' de centrarse sobre los fenómenos que los detentores de
los recursos económicos para la investigación consideran dignos de
atención. Porotra parte, se trataba de suscitar y de articular las inter-
venciones sociales susceptibles de ayudar a cambiar la suerte de los
oprimidos, ~n lugar de limitarse a cumplir el rol del científico tal y

como 'lo ha dibujado la institución ,académica, (investigar, publicar,
enseñar, ~esorar a los organismos públicos o privados ...). .

A través de este tipo de argumentación, la relación entre las ciencias
sociales y el compromiso político de los investigadores se revelaba más
compleja que lo que se había pensado en un primer momento, pero
se seguía obviando el carácter intrínsecamente político de dichas ciencias,
limitando la cuestión política a:

la elección de los problemas a investigar,

al desarrolla' de interve'nci06es. sociales pertinentes,

la crítica de las funciones encubiertas desempeñadas por laciencia
social "oficial".
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Antes de pasar a exponer un planteamiento que intenta superar
las limitaciones a las que he aludido, es preciso analizarmás detenida-
mente la doble cuestión que fue configurándose a medida que progre-
saba la discusión sobre la incidencia política de las ciencias sociales:

- la interrogación acerca de la función, instrumental de dichas cien-
cias en el campo socio-político, es decir, en definitiva, la cuestión
de la utilidad política de las ciencias sociales,'

- la interrogación sobre la eventual relación de rktermíni:iiión que une
entre sí el camilo político y el campo del conocimiento social.

Para ceñirme a los aspectos que conozco mejor, y para simplificar
la cuestión, me limitaré de ahora en adelante al caso específico de la
psicología social en tanto que constituye una de las múltiples disciplinas
en las que se ha dividido la ciencia social..

UTILIDAD DE LA PSICOLOGIA SOCIAL EN
El. CAMPO DE LO POUTICO

Nos encontramos aquí ante una pregunta centrada sobre el saber,
y otra orientada sobre la acción. En efecto, los psicosociólogos que se
han preocupado por el tema han formulado generalmente una doble
interrogación:

- épuede contribuir la psicología social al conocimiento de los
fenómenos políticos? écómo, y en qué medida?

- ése puede actuar desde la psicología social sobre los problemas
políticos? éhasta qué punto y con qué eficacia? . fe, .

El propio desarrollo de la psicología' social seba encargado de
aportar las respuestas a ambas preguntas. Basta con repasar la literatura
para comprobar que, si bien es cierto que esta disciplina se ha interesado
desde sus inicios por el estudio de ciertos fenómenos políticos, ese
interés se ha acrecentado considerablemente a partir de los años 70
desembocando en la institucionalización de la "Psicología política" como
disciplina específica. Hoy, en los comienzos de los noventa, la literatura
especializada abunda en resultados de investigaciones sobre las "con-
ductas electorales", la "socialización política", la "identidad política",
las "actitudes políticas", etc ... etc ... Además de las revistas que se dedican
exclusivamente a la "psicología política", y que empiezan a publicarse
también en español (véase, por ejemplo, la revista Psicologia política
publicada en España por A. Garzón), algunas revistas dedican números
monográficos al tema (véase el Nllmonográfico de Hermés 1989, a cargo
de Apfelbaum, Doma; y Besnier). ' '

También se podría mencionar la publicación de decenas de ma-
nuales de psicología política, algunos de ellos en español (Montero,
1987; Seoane, y Rodríquez, ,1988). En definitiva, la ap~rtaqón .de la
psicología social al conocimiento de los fenómenos políticos está hoy
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tan sobIflqamente demostrada como pueda estarlo su capacidad para
ayú,~r a ~regcla.r;ciertós,próe,esospolíticos (propaganda política, imagen
de los líderes, negocíacíones sOcia1es,:~tc...).' .' ,

. Sin embargo, detrás, de estas indudables muestras de vitalidad del
i.nteré~,I?sicos~c,~alpor los fenómenos políticos se esconde un amplio
conjunto de aspectosproblemáticos.

En efecto, lacontribución dela psicología social alconocimiento
de 10sJenónienos P91íticos ha consistido principalmente en extraer de
la "caja de herramientas" (tanto teoréticas como metodológicas) que
nuestrádiseiplinaha' constituido á lo largo de los años, una serie de
irísrrumentoa.que parecían'adecuados para estudiar esos fenómenos.
Así 'por ejemplo 'se ha recurrido al modelo de Ajzen y Fishbein para ,
evaluar las actitudes políticas,o se ha recurrido a las teorías psicosociales
sobre la resolución de conflictos para estudiar las negociaciones polí-
ticas. En definitiva, se ha "aplicado" el corpus teórico-metodológico de
la psicología sod'aI a ciertos contenidos particulares -los contenidos
políticos- para conseguir de esta forma dilucidar algunos de sus as-
pectos. Esta forma de proceder tiene una serie de consecuencias de
las que destacaré át¡uídos que me parecen particularmente importantes:
a) lañegacíón de ladimensión propiamente política y, b) la expulsión
de lo políticofuera ue la psicología social.

La Negación de la Dimensión Propiamente Política

Estudiar las "actitudespolíticas", por citar un ejemplo, a partir de
los conocimientos que 'la psicología social ha elaborado sobre las acti-
tudes. implica que las "actitudes políticas" se consideran ante todo como
si fueranractítudes" y que su contenido "político" se'reduce a constituir
una fr.1#aticiációnParticular del funcionamiento general de las actitudes.
La especifícídad, del contenido, político se desvanece de esta forma, de
la misma manera fl!J.eese contenido desaparece cuando se presupone
queunamuchedumbre reunida en torno a una reivindicación política
y otra reunida. para asistir a un partido de fútbol no constituyen más
que casos particulares subsumibles bajo una teoría general sobre los
fenómenos de-masas.

'. El.probléma'de fondo es, obviamente, un problema epistemológico.
En efecto: la,"aplicación ~de los conocimientos generales de la psicología
social ~ e~~udiq.pé}os.próces?s. políticos éncu~tra su j?stificación ,en
unos, presupuestosepístemológicos que: permiten considerar que los
"procesos" o los "mecanismos" son independientes de los "contenidos"
que los constituyen empíricamente. Desde esta perspectiva, las propie-
dades'de los "procesos" perten~cen al orden de lo "general", o inclusive
de lo "universal ....mientras qu~ losrcontenídos específicos", que siempre
caracterizan' d\thos procesos ensus manifestaciones empíricas, actúan
úrricamente en tanto que "parámetros" partícularízantes, es decir que
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intervienen de manera similar a la forma en que interviene la especi-
ficación del valor de una variable en una ecuación. Conocer el caso
particular se resume en subsumirlo en la ley general.

Desde este punto de vista queda claro que la dimensión propiamente
política de un fenómeno no produce nada que le sea espeáfieo. Se puede
afirmar inclusiveque esa dimensión se toma cognosciblepara la psicología
social en la medida en que puede ser reducida a lo que comparte con las

otras dimensiones de los fenómenos psicosociales, es decir en la medida
misma en que su diferencia especifica puede ser totalmente borrada.

Presuponer que los "procesos" y los "contenidos" son "separables",
no deja de constituir una apuesta muy arriesgada, por lo menos cuando
se trata de procesos y de contenidos sociales.

La Expulsión de lo Político fuera de la Psicología Social

El propio hecho de "aplicar" los conocimientos psicosociales al
estudio.de los fenómenos políticos presupone que dichos conocimientos
se encuentran en una relación de exterioridad respecto del campo po-
lítico. En efecto, se presupone que la psicología social puede tratar
cuestiones políticas, puede ayudar a conocerlas mejor, pero que no
forma parte en tanto que tal del campo político. En otras palabras, la
psicología social por una parte, y los fenómenos políticos por otra,
constituyen "objetos claramente distintos" tal y como lo exige nuestro
legado epistemológico cartesiano. Es más, la psicología social se presenta
como un instrumento "neutro" en relación con el objeto sobre el cual
se "aplica". Esta presuposición de independencia entre "sujeto" y "ob-
jeto" de conocimiento permite adecuar la "psicología política" al ideal
de inteligibilidad representacionista (Rorty, 1983) que sigue dominando
actualmente nuestras concepciones sobre la naturaleza del conocimien-
to científico yque toma la forma de posturas positivistas,neo-positivistas,
empiristas, o inclusive realistas y racionalistas críticas.

Sin embargo, si consideramos que, lejos de ser exterior al campo de
la política, la psicología social es intrinsecamente polítíca, el problema
de la "aplicabilidad" del conocimiento psicosocial al ámbito político se
torna mucho más complejo, y obliga a tratar directamente la difícil
cuestión de la "reflexibilidad", es decir la cuestión de los discursos que
forman parte ellos mismos de aquello de lo que hablan.

INCIDENCIA DE LOS FACTORES SOCIO-POUTICOS SOBRE
LA PSICOLOGÍA SOCIAL, Y RECIPROCAMENTE

Nos encontramos aquí, nuevamente, con dos tipos de preguntas
que han centrado la atención de los psicólogos sociales:

éinciden los factores políticos sobre la configuración misma de
la psicología social? équé factores, según qué modalidades, con
qué efectos? .
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----¿incide la psicología social, en tanto que tal, sobre la realidad
política? éde qué forma y en que medida?

La respuesta a la primera pregunta se ha formulado clásicamente
en términos de "poder" y en términos de "ideología" En efecto, se ha
argumentado que las instancias políticas "orientan" el quehacer de la
disciplina mediante la distribución de los presupuestos para la investí-
gación,favoreciendo el estudio de aquellos objetos que se corresponden
con las "demandas sociales" más apremiantes. Estas demandas se co-
rresponden por supuesto con las que son capaces de formular los
grupos dotados de poder social. Así, por ejemplo, podemos ver cómo
se desarrollan los estudios sobre "la facilitación social y la copresencia"
cuando se plantean a principios de siglo los problemas de la produc-
tividad en el campo industrial, y también, por citar otro ejemplo entre
los muchos existentes, cómo se multiplican los estudios sobre "coope-
ración/competición" a lo largo de la llamada "guerra fría".

Por otra parte, no han faltado, voces para poner el acento sobre la
'sobre-determinación" ideológica de las teorías psicosoáales. Se afuma en
efecto que la "ideología dominante" se incrusta sutilmente en los conocí-
mientos psicosociales, proporcionando las claves interpretativas, y hasta

.,el vocabulario, que, utilizan los psicólogos sociales en sus investigaciones.

Los dos procesos que acabamos de mencionar proporcionan a su
vez la respuesta a la segunda pregunta, puesto que la psicología social,
"orientada" en cuanto a sus objetos de investigación y "sobre-determi-
nada" en cuanto a sus formulaciones teóricas, no puede sino producir
unos resultados que refuerzan, a su vez, las tendencias ideológicas y
políticas que dominan nuestras sociedades.

Todas estas consideraciones son ciertamente muy sugerentes y bas-
tante convincentes. Sin embargo, todas ellas siguen presuponiendo una
relación de exterioridad entre la psicología social y la política, a la vez
que se inspiran en una concepción "pre-foucaultiana" de las relaciones
de poder (Focault, 1978; Ibañez, 1983). En efecto, se presupone que
la esfera política actúa desde Juera sobre la psicología social, influenciando
su conformación y su desarrollo. Así mismo se presupone que los
contenidos ideológicos que se incrustan en las teorías psicosociales
también provienen del exterior de la disciplina. Si esto fuere efectiva-
mente así, bastaría entonces con ejercer un control "progresista" sobre
la financiación de la investigación, y realizar una constante depuración
crítica de los implícitos ideológicos que influencian a la disciplina, para
neutralizar de esta forma sus implicaciones conservadoras y transfor-
marla en un instrumento emancipador. Lo que se olvida desde seme-
jante planteamiento es que los efectos políticos nacen también desde
dentro de la propia actividad investigadora y que los efectos de poder,
no solo "afectan" a la psicología socíalsíno que también son "produ-
cidos" por las propias operaciones que articula la disciplina cuando
construye conocimientos científicos.
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Frente a las limitaciones que aquejan a los análisis habituales parece
que sea preciso volver a pensar el tipo de relación que se da entre la psicología
social y el ámbito de lo político, considerando, como punto de partida de
esta reformulación, que existe entre ellos una relación de inclusión más
que una simple interacción. En otras palabras se trata de explorar la
idea de que la psicología social es intrínsecamente política, y de que
cuando esta disciplina se interroga acerca de los fenómenos políticos
está investigando algo de lo cual ella misma forma parte.

LOS FACTORES POLITICOS QUE HICIERON POSIBLE LA
CREACION DE LA PSICOLOGIA SOCIAL

Sería absurdo atribuir a factores exclusivamente políticos el adve-
nimiento de la ciencia psicosocial. Esta disciplina es en si misma un
objeto social, y todos los objetos sociales se caracterizan por tener
múltiples fuentes de determinación. Sin embargo, parece posible acotar
entre esas variadas fuentes de determinación tres factores que perte-
necen al campo político.

En primer lugar, conviene recordar que la psicología social aparece
en tanto que disciplina específica tras un largo proceso durante el cual
la sociedad deja de ser concebida como un objeto "natura!" y pasa a
ser considerada como una producción histórica, es decir como un objeto
que es a la vez cambiante e inmanente a las propias actividades humanas.
Es porque aparece lentamente la idea de que la sociedades gobernable
y de que se puede imprimir una dirección a su evolución y una racio-
nalidad a su organización, por lo cual una ciencia de la sociedad se
hace a la vez posible y necesaria. En efecto, para gestionar racionalmente
la sociedad y para gobernarla con inteligencia, es preciso disponer del
mismo tipo de conocimientos que, según Descartes, podía convertirnos
en "dueños y poseedores de la Naturaleza". Esta exigencia incitó a
producir "datos" sobre las sociedades y teorías sobre su funcionamiento,
haciendo posible la existencia de las ciencias sociales, incluida la psi-
colegía social. Tanto la creencia en que la racionalidad científica podía
aplicarse a los objetos sociales, como la creencia en que la sociedad
podía ser gobernada mediante las decisiones humanas, constituyeron
importantes factores en la formación de la ciencia social y su posterior
fragmentación en un sin fin de disciplinas.

En segundo lugar, la construcción y el desarrollo del Estado mo-
derno, con la progresiva implantación de la democracia parlamentaria
como forma política óptima de las sociedades, desempeñó un papel
esencial en la constitución de la psicología social. En efecto, a medida
que el Estado se secularizaba y sustituía sus fuentes de legitimación
trascendentales por una serie de fuentes incardinadas en la propia
sociedad, los.principios legitimadores de la acción política descansaron
sobre nociones tales como la del "máximo bienestar social para todos",
o como "la libre expresión de la voluntad general". La evolución política
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de las sociedades modernas enlazó la legitimidad del Estado con la
expresión ordenada de Ia opinión pública, creando así la necesidad de
una ciencia para conocerla y regularla. El hecho de que psicología
social se preocupara Intensamente de los fenómenos de opinión (acti-
tudes, influencia social, representaciones sociales, etc...) adquiere un
pleno sentido en este contexto.

En tercer lugar, la generalización de la economía de mercado tam-
bién favoreció la emergencia de la psicología social mediante una triple
exigencia que pasaba por conocer las "necesidades" de los consumido-
res, crear la "necesidades" pertinentes, y competir para conquistar las
preferencias de los consumidores. Estas tres exigencias, junto con al-
gunas otras como por ejemplo la necesidad de atenuar los conflictos
entre los grupos sociales creados por la propia división social del trabajo,
contribuyeron a impulsar la institucionalización de la psicología social.

, '¡ <

En definitiva,encontramos una seriede aspectos políticosen lasfuentes
mismas de la psicologíasocial y en la construcciónde las condidones de
posibilidad. de esta disciplina. Pero avanzando un poco más en la historia
veremos que son, nuevamente, una serie de factores políticos los que
confieren su razón de ser a nuestra disciplina y exigen su presencia. Nos
limitaremos aquí al examen de dos de ellos: la evolución de las relaciones
entre lo micro-social y lo macro-social por una parte, y la produc-
ción/gestión de la intersubjetividad por otra parte.

LA TRANSFORMA ciox DE LAS RElACIONES ENTRE LO
.' MICRO-SOCIAL y LO MACRO-SOCIAL EN

LAS SOCIEDADES MODERNAS

Son muchas. las consideraciones que se. podrían hacer sobre la
evolución de las sociedades, pero es dificil negar que esta evolución se
ha realizado en dirección a: '

- un incrementodel grado de complejidad interno de las sociedades,
'. .

- un incremento de su volumen demográfico,

- un incremento de 'las similitudes entre las sociedades a escala
planetaria,

- y por fin, también a escala planetaria, un incremento de las
interconexiones entre las sociedades.

Este conjunto de características se ha traducido, a su vez, por un
notable incremento de las relaciones de dependencia de los proc~sos micro
sociales respecto de las estructuras macrosociales. En efecto, hubo un
tiempo en que las diversas unidades microsociales podían existir y

desarrollarse en el marco de un aislamiento relativo en relación con
los conjuntos más amplios en los que estaban incluidas. Tal aldea, tal

comunidad, tal o cual. subconjunto de la sociedad disponía de una
autonomía bastante importante en relación con unas estructuras sociales
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que las englobaban formalmente pero que interferían escasamente con
su propia dinámica interna. Las decisiones y las actuaciones desarro-
lladas en el nivel de las instancias macrosociales tardaban mucho tiempo
en afectar la vida de las estructuras microsociales, e inclusive podían
llegar a no afectarlas de forma notable.

Esto es radicalmente imposible en nuestros días. Las unidades mi-
cro-sociales, y hasta los propios "individuos", se ven afectados de manera
casi instantánea y de forma casi ininterrumpida, por los acontecimientos
macro-sociales. Además, la multiplicación de las interconexiones entre
lo local y lo global conlleva por una parte cierta disminución de la
autonomía relativa de lo local, y por otra parte un incremento de la
distancia que mediaentre cada unidad micro-social y las instancias de
decisión macro-sociales. Así por ejemplo, las comunidades locales ven
disminuir paulatinamente su capacidad de incidir sobre las decisiones
tomadas en las "altas esferas", aunque estas decisiones les afecten cada
vez más directamente y más rápidamente. Quizás sea por esto por lo que
se generaliza la "desimplificación" de los actores sociales respecto de la
sociedad global en la que viven, generando una serie de aspectos tales
como la indiferencia social, la.despolitización, el repliege sobre el territorio
individual, el debilitamiento del sentimiento de pertenencia a una sociedad
global, etc... Y quizás sea también por esto por lo cual los poderes públicos
intentan revitalizar unas instancias locales que siguen siendo imprescindi-
bles para evitar el "cara a cara" con el simple individuo como único
interlocutor válido. (La tecnología de gestión social que permita ese
cara a cara aún no está disponible, aunque no tardará mucho en estarlo).

La situación resultante de la evolución que acabamos de describir
exige muy directamente los conocimientos que una psicología social
es capaz de proporcionar:

en primer lugar porque si se pretende re-territorializar el ámbito
local, es decir reconstruir unos espacios en donde las actuaciones
de los actores sociales puedan conseguir efectos tangibles, es
preciso disponer de conocimientos fiables sobre los mecanismos
que regulan los conjuntos locales. Esos conocimientos competen
a la micro-sociología y, sobre todo, a la psicología social.

en segundo lugar, la psicología social puede proporcionar un
conjunto de procedimientos para combatir la "desimplificación
socio-política" de los individuos, contribuyendo de esta forma a
restaurar la legitimidad de un poder político que requiere de los
ciudadanos que se muestren interesados por la gestión política
de su sociedad y que deleguen "activamente" su confianza a los
responsables políticos (elecciones).

en tercer lugar, las peculiaridades diferenciadoras.de las instancias
locales hacen que las decisiones tomadas a escala global puedan
traducirse por una serie de efectos imprevistos, e inclusive per-
versos, en algunas de ellas. Para evitar esas consecuencias inde-
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seables es preciso disponer de un conocimiento fiable sobre las
regulaciones microsociales, y encontramos aquí nuevamente la
psicología social ;como la disciplina que puede formular ese re-
conocimiento.

EL GOBIERNO DE LA INTERSUBJETIVIDAD EN LAS
SOCIEDADES. MODERNAS

La generalización del "modelo democrático" en tanto que modelo
de gobíernó de las sociedades implica que las instancias políticas deben
gestionar un conjunto de individuos libres que deben ejercitar constan-
temente su capacidad de elegir entre las diversas alternativas que se
les proponen. La legitimidad para gobernar una población compuesta
por sujetos "libres", exige que esa p~blación manifieste su consenti-
miento a ser efectivamente gobernada. Además, para que ese gobierno
sea realmente democrático y no tenga que recurrir a constantes medidas
coercitivas, los individuos deben ser capaces de "administrar" su propia
"libertad", y deben ser suficientemente "dueños de si mismos" para
actuar de forma socialmente aceptable sin tener que ser obligados a
ello por un conjunto de sanciones externas.

No' cabe duda de que se requieren unos conocimientos diferentes y
unas tecnologías de poder 'distintas cuando se trata de gobernar:

esclavos que se identifican totalmente con su condición,

esclavos que se niegan a serlo,

sujetos que aceptan ser gobernados porque reconocen ese dere-
cho a quienes les gobiernen -generalmente por razones de tipo

, transcendental-,

- sujetos a quienes se dice que son sujetos libres.

Pero también difieren 'los tipos de subjetividad que se corresponden
con esos diversos "sujetos", así como las tecnologías que deben ser
utilizadas para construir dichas subjetividades. Algunos investigadores
han tomado apoyo sobre este tipo de consideraciones para caracterizar
las ciencias psicológicas como unos dispositivos orientados hacia la
producción, y el gobierno, de la subjetividad constitutiva de los "indi-
viduos libres" que deben ser gestionados por las democracias (Henrí-
quez y cols. 1984, Rose, '1990). Las diversas disciplinas psicológicas
aparecen así como las instancias proveedoras de los conocimientos, del
vocabulario, de los criterios de "normalidad" y de los referentes para
la elaboración del "concepto de sí mismo", que permiten que se cons-
tituya como tal el "sujeto libre" de nuestras democracias. Su papel es
el de "equipar" al individuo con los sentimientos, los deseos, las mo-
tivaciones, las identidades, las representaciones, y los valores que hacen
de él un sujeto gobernable a partir y en nombre de su propia libertad.
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No cabe duda que ese tipo de análisis es extraordinariamente su-
gerente, pero queda incompleto si no toma también en cuenta la
cuestión de la intersubjetividad, y el papel que desempeña la psicología
social en su conformación.

En efecto, las tecnologías de la subjetividad remiten constantement~
a los procesos de la intersubjetividad. Esto aparece claramente cuando
se piensa que losdiversoscomponentes de la subjetividad son diacríticos,
es decir que se defmen, al igual que los significados lingüísticos, por
oposición a lo que podrían ser pero no son. Las demás subjetividades
son constitutivas de una subjetividad particular en el mismo sentido
en que se dice que la "intercontextualidad" es constitutiva de cualquier
texto. Por otra parte también conviene considerar que la construcción
de la subjetividad se realiza principalmente en la esfera de la intersub-
jetividad mediante la "toma del rol del otro" (verse con los ojos del
otro), y mediante las "imágenes reflejo" que se reciben a partir de los
otros (verseen los ojos del otro). En defmitiva, parece que las tecnologías
del sujeto deben recurrir necesariamente a la intersubjetividad para
ser efectivas, lo cual no puede extrañarnos si pensamos que el universo
de los significados compartidos constituye el crisol donde se fragua la

dimensión social del ser humano.

Además de considerar el papel que desempeña lo intersubjetivo
en la propia construcción de la subjetividad, también es preciso
tomar en cuenta el papel de la intersubjetividad en el gobierno de
"sujetos libres". En efecto, para que ese gobierno sea factible hay
que ordenar y normalizar el campo de las relaciones interpersonales
como en cuanto a las relaciones intragrupales y las interacciones
grupales. El dominio ejercido por los actores sociales sobre el con-
junto de esas relaciones debe ser suficiente para evitar en toda la
medida de lo posible las intervenciones coercitivas de los gobernan-
tes. Para salvaguardar el papel mediador que legítima al gobernante,
es preciso que los sujetos tengan el sentimiento de que son capaces
de regular por sí mismos las mencionadas relaciones, y que la inter-
vención impositiva del gobernante solo se produce cuando falla esa
capacidad. La psicología social produce los conocimientos y el vocabu-
lario que permiten gestionar las relaciones sociales de forma no coer-
citiva, es decir haciendo creer al sujeto que posee el dominio de esas
relaciones.

En definitiva, se puede decir que la psicología social, en tanto que
es por excelencia la ciencia de la intersubjetividad, forma parte de los
recursos requeridos por el gobierno democrático de la sociedad. Se
trata por lo tanto de una disciplina directamente implicada en una de
las diversas formas que puede tomar la regulación política de las sa-
ciedades, y en esta medida la tesis de una relación intrínseca entre la
psicología social y la política cobra una fuerza aún mayor.
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lAS CONSECUENCIAS INTRINSECAMENJE POUTICAS
DE LOS SABERES PSICOSÓCIALES y DE SUS

. E,PISTEMOLOGIASIMPLICITAS .

Todo lo que hemos venido desarrollando anteriormente sugiere la
existencia de una intensa ligazón, por no decir una "no- separabilidad"
entre la producción de conocimientos por unaparte, y la construcción
de los objetos de conocimiento por otra parte. Sin caer en una epis-
temología idealista, para la cual la "realidad" es equivalente a lo que
se cree que es, es preciso reconocer que la psicología social no se ciñe
a informarnos sobre las características de la intersubjetividad contem-
poránea, .sino que. contribuye a constituir esas caracteristicas en el propio
proceso de su investigación. Es por ello por lo el papel que. desempeña
la disciplina en la gobernabilidad democrática no se limita a ser pura-
mente instrumental (proveer los conocimientos teóricos y técnicos),
sino que es intrínsecamentepolítico (construcción del tipo de sujeto
requerido por la democracia).

De hecho, el bucle recursivo, que cierra la construcción del co-
nocimiento sobre la construcción del objeto del conocimiento es
generalizable al quehacer de la psicología social en su conjunto. En
efecto, las teorías sobre los objetos físicos no inciden sobre sus
propiedades "naturales" porque los elementos' capaces de incidir
sobre esas propiedades no se hallan nunca mediatizadas por la sig-
nificación. Por lo contrario, las teorías sobre. los fenómenos sociales
pueden repercutir eventualmente sobre sus propiedades porque estos
son sensibles a su vez, a la eficacia causal de las significaciones. Esto
hace que los conocimientos elaborados por la psicología social pue-
dan incidir en principio sobre las realidades sociales que se pretende
conocer. El hecho de que esto ocurra efectivamente, o no, es una
simple cuestión empírica, no es una cuestión epistemológica. A
partir de este punto de vista es evidente que queda planteada en
toda su intensidad la opción normativa, o el "compromiso político"
del psicólogo social, puesto que; lo quiera o rio, su labor investi-
gadora transforma la realidad social. La única forma de sortear
esta -cuestión consiste en negarse a producir 'conocimientos psi-
cosociales, o bien en adoptar una epistemología que niega el
carácter profundamente social, y por Jo tanto normativo, de la
propia racionalidad científica.

Es precisamente este tipo de epistemología el que inspira ala
psicología social dominante (mainstream), con todas las consecuencias
políticas que se desprenden de ello, tanto en el campo ideológico como
en el campo' de las estructuras sociales.
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EL "COMPROMISO POUTICO" IMPUCITO DE LA
PSICOLOGIA SOCIAL.

El Efecto "Pygmalion"

Para convertirse en "dueño y poseedor de la Naturaleza" es preciso
disponer de unos conocimientos que permitan "prever" y con ello
"poder". Pero para que este tipo de conocimientos sea posible, es
necesario que los objetivos de los que trata presenten unas propiedades
que permitan su eventual "control". Por ejemplo, deben obedecer a
unas regularidades suficientemente fuertes, y lasrelaciones causa/efecto
a las que dan lugar deben corresponder a algún tipo de determinismo
(estricto, probabilístico, etc...). Esto significa que el "ideal de inteligi-
bilidad" que inspira el desarrollo de la ciencia moderna desde los
albores del siglo XVII, es efectivamente el más adecuado para "adue-
ñarse" de determinados objetos, ...pero no de todos. La voluntad de
conseguir un "dominio" semejante en el ámbito de lo social implica
recurrir al mismo tipo de racionalidad científica para estudiar los pro-
cesos sociales, postulando que estos procesos presentan constitutiva-
mente el tipo de propiedades que dan lugar a un conocimiento "eficaz".
Es precisamente en este punto donde la "no-separabilidad" entre la
producción de conocimiento por una parte, y la construcción del objeto
de conocimiento por otra parte, alcanza su pleno significado.

En efecto, para que los objetos sociales sean "gobernables" a seme-
janza de ciertos fenómenos "naturales" deben ser "formateados" sobre
el modelo de aquellos objetos naturales que presentan efectivamente
las características que los toman gobernables. En cierta medida es
precisamente estudiando los objetos sociales "como si" tuvieran dichas
características, como se elaboran los conocimientos que contribuyen a
dotar los objetos sociales con esas propiedades.

Sería absurdo pretender que el conocimiento científico de los ob-
jetos sociales tiene el poder de engendrar esos objetos (iaunque esto
también ocurre a veces!). Pero también sería arriesgado negar que las
prácticas científicas productoras de saberes sobre lo social no ocupan
un lugar entre las múltiples fuentes de determinaciones de lo social.

En la medida en que el "gobierno racional" de las sociedades exige
que estas sean "homologables" a aquellos aspectos de la Naturaleza
que pueden ser aprehendidos mediante la racionalidad científica mo-
derna, queda claro que lo que se espera de las ciencias sociales,incluida
la psicología social, es que posibiliten dicha homologación. Y esto es
efectivamente lo que hacen, proporcionando instrumentos teórico-prác-
ticos para controlar los procesos sociales, y, sobre todo, constituyendo
conocimientos que revierten sobre las características de los objetos
sociales en la dirección deseada.
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Es así como la psicología social contribuye, poco o mucho, a situar
la política en el campo de la razón científica y de la razón técnica,
sustrayéndola al ámbito de la razón práctica (o phronésis). La política
se constituye de esta forma en un asunto para "expertos" que disponen
de conocimientos científicos, y se aleja notablemente del terreno de
los simples "debates" informados por la razón práctica y desarrollados
en términos de "valores". i

La Función Mistiftcadora

En la medida en que todo objeto social está indefectiblemente
marcado por su historicidad, es obvio que nunca podrá amoldarse a
las características de los objetos naturales y que siempre escapará por
alguna parte al tipo de racionalidad científica que hemos heredado del
racionalismo cartesiano y del empirismo inglés.Todos los que deben
tomar decisiones políticas lo saben perfectamente puesto que debe
evaluar las diversas alternativas sin disponer de ningún algoritmo que
les permita conocer a ciencia cierta cual es la mejor de ellas. Aunque
sus decisiones sean "racionales" siempre exceden lo que el conocimiento
científico les autorizaría a decidir, sin que quepa atribuir esta situación
a una supuesta "inmadurez" del actual conocimiento científico-social,
En efecto, decidir sobre cuestiones políticas exige que se utilice la razón
práctica, es decir un tipo de racionalidad que:

ni es rigurosamente formalizable,

ni obedece a reglas fijas independientemente de los contextos
particulares.

ni puede pretender una supuesta "objetividad",

ni puede dar lugar a procedimientos decisionales algorítmicos '

Se trata de una racionalidad que está abierta a la deliberación, a la
interpretación, a latoma de decisiones siempre impregnadas por factores
subjetivos..

Esto significa que no es precisamente la razón científica la que está
implicada en las cuestiones políticas sino la racionalidad humana con
todas sus-limitaciones y todas sus potencialidades. Y esto es, precisa-
mente, lo que queda enmascarado. cuando las ciencias sociales preten-
den hacemos creer que son capaces de proporcionar un conocimiento
"objetivo" y "neutro" sobre las realidades sociales, es decir un conoci-
miento "científico" en él sentido que la epistemología dominante da a
este término. Los efectos políticos de esta mistificación son clarísimos
y son múltiples. Citemos, entre ellos, los efectos de sumisión (... si es
la ciencia la que avala una decisión política no queda más remedio que
aceptarla ...), y los efectos de retraimiento social (... solo los "expertos"
disponen de una plena inteligencia de las cuestiones políticas, confiemos
en ellos...).
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A MODO DE CONCLUSION

Si es cierto que la psicolQ?;ia social es una disciplina intrínsecamente
política (no cual no implica que solo sea polítical), la cuestión del "com-,
promiso político" de los psicólogos sociales adquiere una nueva dimen-
sión:adquirir un compromiso político orientado a un cambio social
emancipador no pasa tanto por reconducir los conocimientos psicoso-
ciales hacia otras aplicaciones, no por estudiar los problemas que la
psicología social estándar menosprecia y a partir de ahí actuar en
consecuencia, sino que pasa por romper de forma radical con los
supuestos epistemológicos que sustentan la propia psicología social en
tanto que disciplina "científica".

En efecto, el tipo de "objetivismo" al que suscriben la mayor parte
de los psicólogos sociales conduce a:

considerar la realidad social como una entidad que existe de forma
estrictamente independiente del conocimiento que tenemos de ella,

considerar el conocimiento científico como una representación del
objeto de conocimiento,

considerar que dicho conocimiento es tanto más "científico"
cuanto mejor se corresponde con el objeto sobre el que versa,

A partir de unos supuestos que establecen la realidad social, por
una parte, y su conocimiento científico.: por otra, como dos objetos
dotados de existencias separadas, las únicas interacciones concebibles
entre esos dos objetos consisten en:

- ajustar el conocimiento lo. más exactamente posible sobre las
características reales de los objetos investigados,

- aplicar técnicamente ese conocimiento para incidir sobre las caracte-
rísticas de dichos objetos transformándolas en la dirección deseada.

Los factores políticos (conservadores o progresistas) aparecen en-
tonces Como unos elementos que pueden "distorsionar" el ajuste de
los conocimientos sobre la "verdadera realidad" y que conviene por lo
tanto "neutralizar". Así mismo el alcance político de la psicología social
queda limitado a la cuestión de su "aplicación" a la realidad social
(aplicación progresista o conservadora). No queda por lo tanto ningún
espacio conceptual para considerar el posible carácter intrínseco de la
relación entre la psicología social y el ámbito político, y para analizar
las implicaciones de esta relación.

Frente a estas limitaciones, y si no se quieren aceptar la implicaciones
políticas de la psicología social instituida, parece que un "compromiso
político" serio pasa por:

- redefinir (iy no abandonar!) el concepto de "objetividad" desde
una concepción radicalmente no representacionista y post-empiricista
del conocimiento científico,
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rehabilitar el papel de la razón práctica en el seno de la racionalidad
sobre la que debe" tomar apoyo la psicología social,

- asumir plenamente el carácter "reflexivo" de las ciencas sociales,
instituyéndolas como objetos que forman parte, ellos mismos;
de lo que pretenden dilucidar. (Ibañez, 1989). Quizás podamos
desembocar de esta forma en una ciencia social, que abra el
horizonte político hacia modos de vida menos alienados.

RESUMEN

Examinando la cuestión planteada por el "comprorniso político"
de los psicólogos sociales se llega a la conclusión de que es necesario
reformular el tipo de relación existente entre la psicología social y el
ámbito de los fenómenos políticos. La crítica desde el punto de vista
tradicional sobre esta cuestión conduce a poner de manifiesto los
presupuestos epistemológicos que enmascaran. la naturaleza propiamente
política tú! la disciplina. Se intenta argumentar que los factores políticos
están presentes en el origen mismo de las ciencias sociales y que las
actuales condiciones políticas también están presentes en la conformación
de la psicología social como una disciplina intrínsecamente política, y se
llega a la conclusión de que el "compromiso político" de los psieólogos
sociales exige que libren una batalla epistemológica en el seno de su
disciplina desarrollando un enfoque radicalmente post-empíricista,
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