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Biblioteca Virtual
Utopía...
Lic. Mario Puentes.
Estimado lector, espero haber llamado su atención, para esto hace 20 años estoy preocupado por la Psicología Política.
Solo usted sabrá si lo que repercutió subjetivamente en su psiquismo, es por que se considera un idealista utópico o ...
Pero hoy la Psicología Política es algo más que un instrumento para la venta, ya sea de un bien o servicio, o de los
"servicios" de un Político.
Hablando seriamente, como muestra el título de este artículo, la Psicología Política se nos presenta como la bisagra entre:
1º una utopía: "militancia política no partidaria" y
2º un inmenso "campo laboral" (para las ciencias sociales y psicológicas), no explotado.
1º Una militancia científico política, no partidaria.
En nuestra experiencia cotidiana, la manifestación del sufrimiento psicológico es una constante. Más allá de la angustia
generada por razones psicodinámicas o vinculares (familiares, pareja, etc.) se siente hoy "el sufrimiento de ser
Argentino". Corrupción, desocupación, injusticia, recesión, la alta prevalencia de trastornos psicológicos, etc., son golpes
que impactan en los titulares de los diarios generando depresión, aislamiento, descreimiento y parálisis en la producción
de Capital y Cultura.
Esta descripción no pretende ser una peyorativización de nuestra Patria ni de nuestros ciudadanos, solo son "síntomas"
visibles en el comportamiento social y político.

Es parte de nuestra experiencia cotidiana escuchar la desazón e impotencia de la gente ante los acontecimientos del
Gobierno de turno. La mayoría de la juventud se refugia en la indiferencia política, aludiendo que no existe posibilidad
de cambio, que esto siempre fue igual. Escucha de sus padres el mensaje subliminal, que cada uno debe salvarse solo,
que política es sinónimo de corrupción, que votar a alguien es elegir el "mal menor".
Si bien, como toda angustia, se vive subjetivamente, este sufrimiento no es propiedad de nuestro país. Esta "crisis de
Representatividad" es mundial pero toma muy diferentes matices en cada comunidad.
Evidentemente la solución no es formar a 15 millones de psicólogos, que acuesten en un diván a la otra mitad del país,
sino pensar desde un nuevo y más integrador paradigma que busque la llave que articule la ecuación: Salud (Mental) =
Participación = Democracia.

Desde este espíritu entendía la "Psicología Social Crítica" Ignacio Martín Baró, celebre psicólogo Salvadoreño,
asesinado hace 10 años:
Quizás la opción más radical que confronta la Psicología centroamericana hoy radica en la disyuntiva entre un
acomodamiento a un sistema social que personalmente nos ha beneficiado o una confrontación crítica frente a ese
sistema... No se trata de abandonar la Psicología; se trata de poner el saber psicológico al servicio de la construcción de
una sociedad donde el bienestar de unos pocos no se asiente sobre el malestar de los más, donde la realización de los
unos no requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos no exija la deshumanización de todos.
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Como psicólogos no podemos volver la espalda a los procesos socio-políticos, bajo la disculpa de que no son de nuestra
incumbencia. Lo son y ello por requisito de nuestro trabajo a favor del desarrollo humanizador e integral de los grupos y
personas.

Así entendida, ante la desmovilización y el descreimiento en la participación desde las instituciones políticas o religiosas
clásicas, la Psicología Política es en sí misma una "Misión", que busca un paradigma articulador de las ciencias
humanísticas, enlazando Subjetividad (vivencia de ser Sujeto) y Cultura, convencida que esta desarticulación entre lo
Micro y lo Macro, es uno de los problemas más profundos en la concepción del Desarrollo Humano.

Habrá que "zurcir" pacientemente lo que Guillermo Ocam despedazó con su "navaja epistemológica" al separar tan
tajantemente Ciencia (positivista, en el marco del Orden y Progreso) y Ética (asociada al oscurantismo medieval).
Maquiabelo, como sabemos, llevó con su" Príncipe" esta filosofía de la ciencia al Poder.

Por momentos olvidamos la fuerza de las ideas, pero la repercusión de aquella escisión epistemológica, parece
actualizarse en cada decisión política que padece nuestro país. Es por esto que es imperioso un debate tan profundo en las
ciencias sociales, que cuestione el paradigma hecho carne en nuestra cultura, en busca de una nueva ética, o mejor dicho,
una ciencia "con ética". Desde aquí entiendo la misión de la Psicología Política, aportando una fundamental bisagra en el
camino de un paradigma más holístico.

2º Campo laboral no explotado.

a. En primera instancia creo que rápidamente acordaremos que en este país y en particular
en ciencias humanas hay mucho trabajo... pero poco empleo. Esta distinción casi obvia, por
momentos se nos olvida. Es conocida la imagen de encontrarse a sociólogos, arquitectos y
antropólogos manejando un taxi y por otro lado se desperdician millones de pesos fruto de
la erradicación de barrios de manera aculturalizada. Alguien diría que es responsabilidad
del Estado, pero el Estado es responsabilidad de la Sociedad.
b. Es un hecho claramente demostrable el fracaso de miles de empresas desde emporios,
cooperativas, PyMES y hasta almacenes de dos hermanos, que se destruyeron por mal
manejo de la subjetividad, por no encontrar una respuesta "mediadora" entre las
controversiales emociones. Fruto de esto, miles de personas quedan sin empleo y proyectos
sin realizar. En este campo psicológico, no terapéutico, son ínfimos los profesionales
capacitados.
c. Por experiencia puedo afirmar que la mayoría de la carreras de psicología no forman
Psicólogos, sino psicopatólogos orientados a las psicoterapias individuales. No por
casualidad antes de 1976 hubo una explosión de experiencias comunitarias como las del
Dr. Goldenber, Dr. Pichon Riviere, Dr. Camino, etc. y luego... lo que hoy hay. Me
pregunto ¿son cómplices nuestras concepciones psicológicas de la crisis del Modelo
actual? ¿le corresponde a la psicología dar cuenta de lo político?... sigamos.
d. En otros países hay un sinfín de aplicaciones de la psicología que aquí desconocemos.
Sin ir más lejos diferencian la Psicología social, de la comunitaria, de la política, etc.
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e. En nuestro país son numerosas las experiencias realizadas en el campo de la Psicología
Política, que no se conocen o que no son capitalizadas desde esta mirada conceptual.
Aplicación de técnicas para promover un desarrollo más armónico en el ámbito
empresarial, criterios para orientar políticas en Salud o Sociales, operatorias en marketing
político y de mercado, estrategias en comunicación, métodos para el desarrollo eficaz y
eficiente de microemprendimientos, PyMES y gestión local, materiales didácticos para la
"educación popular", experiencias de prevención comunitaria desde distintas teorías
psicológicas.
f.

Para un mercado asistencial tan saturado, este campo es verdaderamente rentable. Un
"Grupo Focal" se cobra hasta 2000 dólares en el marco de una investigación cualitativa.

Es entonces la Psicología Política una militancia en cuanto ideal a alcanzar y al mismo tiempo un mercado laboral y de
investigación de amplio alcance.

Es el desafío de aquellos que nos nucleamos en el Foro de estudios e investigación en Psicología Política. Promovemos
el diálogo en busca de un paradigma que más integrador, comprometido en la articulación entre subjetividad y sociedad,
para la producción de Capital y Cultura.

...ante la evidente crisis Argentina de alcance "político cultural", sin banderías de ningún sector, sino desde una ciencia
"Critica", buscamos ofrecer un espacio donde aventurarnos a nuevas preguntas y compartir respuestas operativas en un
nuevo campo de práctica profesional, en la articulación de "todas las personas y de toda la Persona.

Dicha articulación es nuestro desafío político, científico y principalmente ético..."

ABA Colombia
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