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Resumen 

En el presente trabajo se somete a crítica a algunas de las consideraciones que el autor 

considera relevantes sobre las implicaciones que tiene la democracia en nuestra 

sociedad desde un punto de vista postmoderno. Apoyado sobre los ecos constantes del 

construccionismo social y relacional, así como de las prácticas colaborativas y 

dialógicas, pasaremos por prestar atención a temas como el poder, la cultura del déficit, 

el uso de la ciencia y del diálogo y algunos mecanismos de perpetuación del poder en 

democracia, para terminar plateándonos si es posible una política sin democracia 

apoyada en el pluralismo radical, la ética relacional y el liderazgo relacional. 

Palabras clave: democracia, prácticas colaborativas, construccionismo social, pluralismo 

radical, ética relacional y liderazgo relacional. 
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Desde que encaré la mitad de mi adolescencia, empecé, poco a poco, a construir una 

parte de mí que se empezó a mover con frecuencia en la zona de las protestas. 

Protestaba por prácticamente todo: por sacar la basura, por poner la mesa para comer, 

por el tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje con el que tenía que lidiar en el 

instituto, por que nos hicieran exámenes, así como por el tipo y el horario de éstos; 

también, por decisiones políticas, injusticias y demás devaneos.  

Hasta ese momento de mi vida, era un chico prácticamente “sumiso”. Sumiso en 

el sentido de mantenerme fiel siempre al sistema. He nacido y vivido en el seno de una 

familia de “clase media” (sea lo que sea eso) normal donde predominaba la estabilidad, 

tanto económica como familiar, con un padre emprendedor y una madre que también 

trabajaba fuera de casa. Sacaba buenas notas y no me metía en ningún lío. Con todo 

esto, me resulta curioso, a día de hoy, que haya germinado tanto en mí la rama de la 

irreverencia cuando el contexto, tanto histórico como social de mi familia no se 

presuponía, de antemano, para ello. Sin embargo así ha sido.  

Pero en este escrito no me corresponde hablar más sobre el crecer de mi 

profundo carácter reivindicativo, aunque sí sobre mi presente. Un presente que se antoja 

futuro, donde he podido hallar una forma de estar en el mundo, una postura filosófica y 

práctica que me permite estar en constante cuestionamiento y reflexión con lo que me 

rodea: el postmodernismo.  

Y es que en el sentido más simple del concepto, postmodernismo hace referencia 

a una postura crítica y no a una época (Anderson, 2012). Ello ha supuesto para mí una 

libertad maravillosa, una forma de poder ahondar en esa fortaleza crítica que he llevado 

conmigo desde la adolescencia, pero desde un punto de vista diferente, alejado de las 

pretensiones e intenciones de portar un conocimiento experto. 

El construccionismo social y los enfoques colaborativos y dialógicos 

despeinaron a uno de mis tantos yo: el que creía que portaba la más absoluta de todas las 

verdades. Influidos por ellos, y con sus resonancias constantes en mi diálogo interno, he 

cometido la osadía de emprender un viaje, tanto por escrito como en mis reflexiones 

solo o acompañado, donde me someto y someto a los saberes establecidos a incesantes 

deconstrucciones (de León, 2014). En este escrito ha tocado un tema realmente 

desafiante para mí: la democracia. Comencemos. 
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Una cuestión de poder 

La democracia es sólo un artilugio que se utiliza para ejercer poder. Una herramienta 

descarriada, terca y empeñada en perpetuar la polaridad no imantada, y su lucha 

encarnizada para doblegar al signo que prevalece. Hoy, es sacudida por el polo 

negativo. Mañana, por el positivo… ¿Promiscuidad descarada? ¿Violación reiterada? 

¡Qué sé yo! Quizás, la democracia simplemente sea una de tantas; quizás, quiera perder 

ya ese estatus que la encumbra en lo alto de las jerarquías políticas; tal vez quiera 

empezar ya a cobrar su pensión…  

Desde el atendimiento a su etimología, democracia lleva un significado claro: 

poder del pueblo. Sin embargo, mientras se sigan nombrando representantes para éste, 

llevará consigo, también, una contradicción inherente. Por ahí se habla de soberanía 

popular… Me pregunto qué es lo que nos hace pensar que el pueblo debe ejercer poder 

y autoridad sobre sí mismo… 

Otro punto de vista, el de las “altas esferas” o, como llaman algunos, “casta 

política”, democracia conlleva una interpretación diferente desde mi punto de vista: 

“nosotros, como también formamos parte del pueblo, podemos decidir, sin mediar en el 

diálogo, lo que creemos que será mejor para todos (pero, sobre todo, para nuestros 

intereses)”.  

Otros simplemente la nombran con fines absolutistas, genocidas o imperialistas, 

mostrando la cara de mediar por la paz y portando dudosos ideales de libertad.  

Y no olvidemos aquellos que, sin ocupar realmente puestos de forma directa en 

los gobiernos, usan la democracia simplemente para “llenarse los bolsillos”, ejerciendo 

su autoridad “chantajista” de una manera no visible a simple vista a través, en 

ocasiones, de acuerdos tácitos, y usando de marionetas a quien se preste y, a veces, a 

quienes no. 

En cualquier caso, lo dicho: una palabra manida. Quizás el mayor instrumento 

de poder de todos los tiempos ideado por el ser humano. Tal vez, el arma de destrucción 

masiva más efectiva. Una palabra manoseada, cansina, momificada, que contribuye 

sencillamente a perpetuar un único discurso: el del poder, venga de donde venga.  

Contribuyendo a la cultura del déficit 

A veces tengo momentos poéticos, epifanías que me dan cierto temor. Creo entender 

que existe otro gran lenguaje que ejerce el poder de una manera despiadada y que puede 
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guardar alguna relación con el instaurado por la democracia: el que enaltece al discurso 

del déficit. Grosso modo, cuanto más nos hagan entender que algo nos falta, más 

dominio ejercerán sobre nosotros. Kenneth Gergen (2011) en un capítulo de su libro 

Construir la realidad, habla de la coyuntura que supone el tratar la enfermedad mental 

como un discurso que facilita el déficit y el debilitamiento cultural. Entre otras cosas, 

reseña lo siguiente: 

“Los términos que se emplean en el discurso del déficit mental sirven para 

informar al receptor de que el problema [la cursiva es del autor] no se 

circunscribe sólo al tiempo y el espacio o se halla limitado a un dominio 

particular de su vida, sino que se trata de algo absolutamente general. El déficit 

es transportado de una situación a otra (…) el problema no deja de extender su 

ámbito de influencia y no es ya posible escapar de él” (p. 146). 

¿Podrá guardar alguna relación esto con el tema que nos reúne hoy aquí? Quizás, 

sí… Posiblemente, al permitir que el debate que prevalezca en todas las cámaras de 

gobiernos sea el centrado en aquello que no hacen unos y otros, contribuya a que nos dé 

la sensación (no sé si falsa o no) de que no podemos escapar a ninguna de las 

problemáticas que nos es planteada, dada ya la extensión de su ámbito de influencia. O 

lo que es lo mismo, nos venden la sensación (de nuevo, tampoco sé si falsa o no) de que 

al ser humano siempre le falta algo. De hecho, ¿acaso las crisis existen? Sí, en una 

tradición cultural donde predomina el uso de eufemismos deficitarios: “nada es real 

hasta que la gente se pone de acuerdo en que lo es” (Gergen y Gergen, 2011, p. 13). O 

hasta que te lo meten por los ojos. ¿Quién niega hoy en día que puede escapar al 

vocablo malsonante “crisis”? Probablemente, pocos. Y es que, 

“los dispositivos y las prácticas de dominación siempre constituyen modos de 

subjetivación [la cursiva es del autor] de los individuos: moldean su imaginario, 

sus deseos y su forma de pensar para conseguir que respondan, libre y 

espontáneamente, a lo que las instancias dominantes esperan de ellos” (Ibáñez, 

2014, p. 37). 

Usando la ciencia 

Pero no nos creamos que nos engañamos sin sentido alguno. Nos bombardean con datos 

y más datos devenidos de encuestas y demás artilugios que, como es normal en el 
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positivismo científico, vienen a intentar verificar hipótesis que no hacen otra cosa que 

mostrarnos una visión de catalejo por la cual sólo podemos ver aquello que se nos 

enfoca, dejando fuera tantas otras opciones. No es extraño encontrar discusiones 

políticas donde se manejan datos completamente contradictorios, donde unos ven para 

creer y otros creen para ver... ¿Y quién dice la verdad? Ambos, si entendemos, claro, 

que la realidad se puede alcanzar desde un punto de vista local y no trascendental: “el 

hecho de ser demasiado hábil o demasiado diestro a la hora de narrar de una sola 

manera reduce sensiblemente nuestras propias posibilidades. De lejos es preferible 

disponer de una multiplicidad narrativa” (Gergen, 2011, p. 130). Abordaremos la 

cuestión de la verdad más adelante con un pelín más de profundidad. 

No obstante, que el lector no crea que abogo por la suspensión de toda actividad 

estadística. Nada más lejos de mi intención. Sin embargo, sí que propongo que quizás 

deberíamos hacernos algunas preguntas al respecto: ¿para qué nos es útil el uso masivo 

de datos derivados de la visión de catalejo?, ¿qué otras posibilidades tenemos o 

podríamos generar para apresar datos donde se muestren diferentes narrativas?, ¿qué 

implicaciones tendría el alentar el uso de la visión panorámica a la hora de encarar 

discusiones de este calibre?  

El asunto del diálogo 

¿Existe el diálogo en la democracia? Tal vez sí. No obstante, si atendemos a lo 

anteriormente expuesto, me atrevería a decir que, normalmente, no. En un diálogo prima 

especialmente, y bajo mi punto de vista, la colaboración entre las personas que hablan y 

que escuchan. Una conversación dialógica se caracteriza por un continuo intercambio 

de ideas, opiniones, observaciones, sensaciones, etc., y su consecuente discusión sobre 

las mismas, donde se habla con y no al otro (Anderson, 2012). Precisamente, cuando 

logramos encontrarnos en esos momentos con los demás, surgen los sentimientos 

compartidos, los momentos de acción conjunta (Shotter, 2009). Me resulta realmente 

complicado ver esto en un debate suscitado en el Congreso de Diputados de un 

gobierno.  

Y es que el predominio del debate versus, donde dos partes se enfrentan de 

manera encarnizada para hacer prevalecer su “voluntad de Verdad” y, por ende, su 

“voluntad de Poder” para intentar legislar hacia la eternidad (con las consecuentes 

vulneraciones de nuestra libertad) (Ibáñez, 2014), es más propio de un monólogo que de 

un diálogo. Hablar para escucharse a sí mismo pero no para ser escuchado por otros. 
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Escuchar en un sentido genuino, activo, sin juzgar y dejándose imbuir por los otros para 

honrar su historia (Anderson, 2012).  

Asimismo, el contexto en que se da la mayor parte de los debates concernientes 

a cuestiones de la política de un país, se dan en situaciones que no contribuyen a crear 

un espacio dialógico donde se dé opción al surgimiento de una perspectiva generativa 

que entienda el conocimiento como un diálogo donde los participantes recuperan sus 

saberes sobre lo que conocen (implícita y explícitamente) y no reconocen como tal hasta 

darse una revisión reflexiva de éstos, desligándose de ello múltiples posibilidades 

construidas en colaboración (Fried Schnitman, 2010). Al contrario. Tal espacio está 

constituido para favorecer contextos donde “una idea o un conjunto de ideas se hacen 

estáticas y excluyen a otras” (Anderson, 2012, p. 159) o, lo que es lo mismo, para 

favorecer los discursos monológicos. Me pregunto qué pasaría si el Congreso de los 

Diputados pasase a convertirse en un lugar donde primaran las relaciones… Como dice 

G. B. Madison “el diálogo (…) es precisamente lo que nos libera de las pretensiones 

autoritarias de los-que-saben” (citado en Anderson, 2012, p. 154).  

Algunos mecanismos de perpetuación del poder democrático 

En este punto no se pretende exponer todos los mecanismos que se utilizan en 

democracia para ejercer poder. No soy politólogo ni nada por el estilo. Mi intención es 

exponer algunas cosas que he podido observar en mi corta experiencia de vida y que 

ahora me cuestiono desde otros puntos de vista.  

En primer lugar, el archiconocido sistema de votaciones. Recuerdo que, cuando 

estudiaba en el colegio, al decidir en clase si queríamos jugar a fútbol, a baloncesto o 

saltar a la comba en la hora de gimnasia, a mano alzada, ganaba indefectiblemente 

aquella actividad que conllevara más votos: siempre fue el fútbol. Por mí, encantado, 

puesto que me apasionaba practicarlo. Sin embargo, me pregunto ahora qué pasó con 

aquella minoría que prefería cualquier otra actividad… ¿Qué sentían? El patio era 

suficientemente grande como para que cupieran todas estas actividades, y, sin embargo, 

predominaba sólo una, una única voz…  

En segundo lugar, encontramos en la actualidad un sinfín de movimientos de 

protesta que derivan del malestar continuado al que han estado sometiendo al grueso de 

personas no representadas. Movimientos que tienen algo en común: la participación 

ciudadana.  
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Las manifestaciones han sido continuadas en el grueso del planeta desde que se 

construyó socialmente la “crisis económica” mundial, predominando una inmensidad de 

diferentes protestas de todo tipo y congregando, cada vez más, a mucha gente en 

disconformidad por lo acaecido hasta ahora en alguna faceta de sus vidas (gracias, 

crisis, por permitir que aparecieran más voces en el discurso). Sin embargo, a mi 

entender, una manifestación no es más que un mecanismo de poder democrático que 

sólo nos permite, en primera instancia, protestar por algo, que no cambiar ese algo. Y, 

mucho menos, transformarlo. Ahora bien, con esto no quiero decir que no sean útiles. 

Lo son si entendemos, tal vez, que tal estrategia sirve para mostrar nuestro pleno 

desacuerdo sobre ciertas decisiones que se toman, normalmente, de manera unilateral, y 

propiciar así la emergencia de más voces que desean abrirse paso en las disertaciones 

políticas. Pero, todas esas ganas, entusiasmo y autonomía relacional, se diluyen al 

terminar la marcha… Tal y como expresa Ibáñez (2014):  

“Las manifestaciones clásicas pueden verse, ocasionalmente, desbordadas y 

tomar derroteros imprevistos, pero, en principio, todo queda bajo el control de 

las organizaciones que las convocan y el margen de iniciativa dejado en manos 

de los participantes es de lo más reducido” (p. 55). 

Me pregunto qué otras cosas podríamos idear para que toda esa energía se 

convierta en un movimiento transformador generativo alejado del sistema.  

También, dentro de esos movimientos de participación ciudadana, encontramos 

aquellos partidos políticos de nueva ola que, dentro de su ética profesional, tienen claro 

el abrir su proceso al conjunto de la ciudadanía, utilizando para ello, entre otras cosas, 

las asambleas (sin duda, un maravilloso y esperanzador hallazgo el de estos partidos 

políticos). No obstante, creo entender las asambleas como otro mecanismo más de 

poder. Es cierto que muchas personas pueden llevar allí sus inquietudes y compartirlas 

con los demás, así como posibles propuestas para, si fuera necesario, sean votadas por el 

conjunto de personas que allí se encuentren… Sí,  votadas. Como lo hacíamos en el 

colegio, a mano alzada, pero, normalmente, llevando las decisiones a la dualidad 

reduccionista del sí o no. ¿Qué es lo que pasa cuando se vota que no?  

Me resulta curioso ver como estas nuevas fuerzas políticas apuestan por el 

empoderamiento del pueblo (palabra que, como intuirá el lector, no me gusta un pelo) y 

permiten que se pierdan voces, energías y ganas en el proceso al votar no en una 

asamblea. De nuevo, parece ser que se trata de otra herramienta más que pertenece al 
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sistema que encumbra a un único poder y que, de diversas maneras, contribuye a que, 

poco a poco, se vayan desquebrajando todos aquellos movimientos que intenten ir en su 

contra. Quizás no se trate de buscar adversarios ni cambiar un sistema… Quizás se trate 

de construir uno nuevo. Quizás se trate de dinamizar el disenso. 

Por último y en tercer lugar, otro mecanismo democrático de perpetuación del 

poder es, en mi opinión y aunque pueda costar creerlo, el uso del llamado Referéndum. 

Y si digo esto aquí es porque no resulta ser diferente a lo que he estado narrando 

algunas líneas más arriba: al votar sí o no respecto a cualquier decisión, perdemos en el 

camino multitud de posibilidades. De nuevo, es simple. Si una voz predomina por 

encima de otra u otras, prevalecerá el discurso de la superioridad y de la autoridad, con 

sus consecuentes movimientos y repercusiones. 

Me atrevo a decir aquí algo que ya he expuesto en otros foros: si la democracia 

consiste en votar sí o no, yo no soy demócrata.   

La política sin democracia 

Me resulta interesante ver cómo hemos llegado a pensar que si no existe democracia lo 

que la sustituye es una dictadura, y viceversa. Otra dicotomía más. Aunque me resulta 

aún más curioso lo que ahora mismo estoy descubriendo en mi diálogo interno al 

escribir estas palabras: ¿qué pasaría si advirtiéramos que tanto democracia como 

dictadura son simplemente dos movimientos diseñados para hacer continuista un 

discurso: el de la soberanía de unos frente a otros?  

En este año, 2014, en España ha acontecido un suceso histórico como país: la 

abdicación del único rey que hasta ahora había hecho uso de su mandato en democracia. 

Para gran parte del colectivo ciudadano, fue un momento importante para salir a la calle 

y clamar hasta rasparse la garganta que era hora ya de volver a instaurar un sistema 

republicano. Las calles de la gran parte de las capitales de las diferentes Comunidades 

Autónomas se llenaron de símbolos y banderas republicanas que bramaban juntas a una 

sola voz un único mensaje: referéndum ya. No hace falta decir (o sí) que tal referéndum 

no tuvo su lugar en esta historia.  

Si cuento esto es porque, para mí, fue un momento muy interesante para 

reflexionar: ¿era hora de plantearse república sí o república no?, ¿no sería interesante, 

quizá, invitar al discurso a más voces?, ¿es posible que, tal vez, debiéramos pensar en 

república sí, y monarquía constitucional y anarquismo y comunismo y…? 
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Una vez leí algunos planteamientos de un filósofo llamado Charles Handy que 

transformaron un tanto mi vida. Comentaba en ese escrito que el ser humano, en 

períodos de turbulencia, como por ejemplo la situación de “crisis mundial” que vivimos, 

tiende a buscar soluciones interpuestas en el pasado y que conllevan una dudosa utilidad 

en el presente social y el futuro que nos concierne. He ahí la razón por la que me 

planteara si realmente una república paliaría la “deficiencias” del sistema o, dicho de 

otra manera, potenciara las fortalezas que tenemos como país. Handy también 

comentaba que los momentos de turbulencia son, precisamente, momentos oportunos 

para que surja la creatividad o, como narrativa distinta y trayendo la resonancia del 

construccionismo social al diálogo, para que exploten los procesos que potencian la 

generatividad. ¿Qué pasaría si diéramos cabida a esta clase de procesos en el discurso 

político?, ¿cómo podríamos hacerles un hueco?, ¿qué utilidad tendrían? 

Es decir, ¿qué pasaría si dejáramos de dar por hecho el proceso democrático y 

aprovecháramos los momentos de incertidumbre para viajar por ella y dejarnos llevar 

hacia mundos aún no explorados de construcción colaborativa de lo queramos plantear 

como nuestra posible realidad política?  

Hacia el pluralismo radical y la ética y el liderazgo relacionales 

Normalmente, cuando alguien cuestiona diferentes planteamientos tan asentados en la 

cultura a la que pertenece, se le pide soluciones. Si no las da, parece como si los tildaran 

de débiles. Y es normal en este mundo plagado de dualismo modernista, de causa-efecto 

y problema-solución, entre tantos otros. Adoptar un punto de vista postmodernista, sin 

embargo, da la tranquilidad de poder ejercer la crítica sin necesidad de dar respuestas 

que solucionen, puesto que, desde donde lo veo yo, la propia capacidad de reflexión que 

se genera con los cuestionamientos lleva consigo un talante transformador que ejerce de 

bisagra hacia otros mundos no explorados donde, quizás, podría encontrarse multitud de 

soluciones, si es así como queremos llamarlas. Yo prefiero, posibilidades. 

Personalmente, como comenta Harlene Anderson (2012), no creo que los 

problemas lleven consigo su consecuente solución; es decir, no creo que los problemas 

se resuelvan sino que se disuelven al hacer posible que emerjan diferentes formas de 

narrar una misma historia. Se disuelven como el cacao en polvo que pones en un vaso 

de leche y que, apoyado por una cucharilla, le imprimes la suficiente fuerza para generar 

un remolino que es capaz de convertir el blanco en marrón. Dependiendo de la cantidad 

de cacao que hayas puesto, del blanco de la leche, de si además lo endulzas con 
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edulcorante o azúcar de caña, del recipiente donde hagas la mezcla y la forma de la 

cucharilla que uses, la disolución podrá adoptar inconmensurables tonos de marrón con 

su inmensidad de matices, pero nunca podremos encontrar la misma mezcla dos veces.  

Y, aunque el título de este apartado pueda dar a entender que propondré 

soluciones, esa no es mi intención. Si acaso, lo que pretendo será incluir en el discurso 

varias voces que resuenan mucho en el mundo de reflexiones de mi diálogo interno y 

que aquí, humildemente, haré públicos. No pretendo convencer a nadie, ni lo deseo. 

Solamente, mostrar mi sencillo planteamiento y, si con ello, al lector le surgen ganas de 

reflexionar, me sentiré tremendamente orgulloso. 

Pluralismo radical 

El debate que suscita el concepto de verdad es, posiblemente, uno de los más 

controvertidos acaecidos en nuestra cultura. Tanto, que no voy a dejar escapar la 

ocasión de sumarme, aunque, probablemente, sin aportar grandes novedades.  

En líneas más arriba comenté algo de una manera muy somera. Saqué a la 

palestra la cuestión de las verdades localizadas en los contextos relacionales donde se 

dan. Lo que Ken Gergen y Mary Gergen (2011) llaman “la verdad con uve minúscula, 

es decir, aquella verdad que es el resultado de formas de vida compartidas en el seno de 

un grupo” (p. 24). Para el construccionismo social y relacional, éste es un hecho 

fundamental, puesto que alejaría a las personas de querer abrazar incondicionalmente 

una verdad universal, ni tampoco una “Verdad con uve mayúscula” (p. 24): en palabras 

de Wittgenstein, “sólo la foto que pretendemos tomar puede alcanzar la realidad como 

una medida exacta” (citado en Shotter, 2009, p. 29).  Más bien, les permitiría recorrer el 

cúmulo de verdades “chiquititas” que pueblan en el conjunto de nuestras sociedades 

permitiendo que emerjan puntos de vista donde plantearnos qué podría aportar a nuestra 

vida y nuestra cultura un planteamiento cualquiera alejado de ésta, así como qué 

podríamos ofrecer nosotros con otra visión. Es decir, con tal manera de afrontar el 

concepto de verdad, parece ser que daríamos pie al conjunto de narrativas posibles 

respecto a cualquier cuestión que queramos plantearnos, abriendo el diálogo a una 

multiplicidad de voces totalmente inusitada.   

“El construccionismos social nos libera de la tarea de intentar decidir qué 

tradición, conjunto de valores, religión, ideología política o ética es, 

trascendental o definitivamente, la Verdad o lo Correcto. Desde una perspectiva 
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construccionista, todas las opciones pueden ser válidas para un grupo de 

personas. Las ideas construccionistas nos invitan a un pluralismo radical [la 

cursiva es mía], es decir, a abrirnos a muchas formas distintas de nombrar y de 

valorar. No hay fundamento para declarar la superioridad de la propia tradición, 

y, por ello, el construccionismo nos abre la puerta a una postura de curiosidad y 

de respeto hacia los demás” (Gergen y Gergen, 2011, p. 25).  

Existe, por lo tanto, un maravilloso reto, desde mi punto de vista. Aquél que nos 

permita crear formas de articularnos relacionalmente para construir un futuro en 

colaboración. Y creo que la política no está exenta de ello.  

Ética relacional 

 Hablar de ética me resulta confuso, por una parte, y retador por otra. Confuso 

porque ni a mí mismo me llega a quedar claro exactamente qué entiendo por ética; y 

retador precisamente por atreverme a intentar definírmela (y definírsela al lector). 

 Sin rodeos, la ética no está exenta de ser un producto más del ser humano; una 

construcción que emana de los esfuerzos que hace un grupo de personas que trabaja 

conjuntamente para intentar definir los conceptos que resultan convertirse en claves 

para la cultura donde se asientan; un saber, de nuevo, localizado y construido a través 

del lenguaje, el cual le infiere un carácter transformador, fluido y no estático (Anderson, 

2001), y que permite que sea un concepto sujeto a ser materia de reflexión. 

 En el transcurso de la formación sobre Prácticas Colaborativas y Dialógicas, me 

llegó la resonancia de un concepto que resultó ser muy tentador para mí: la ética 

relacional. Harlene Anderson (2001), en un breve artículo sobre la posición ética del 

terapeuta, comenta que tal posición y las acciones que derivan de ésta son asumidas 

como tal casi sin ser cuestionadas. Expone, además, que para la formación de tales 

códigos de prácticas éticas (como podría ser un Código Deontológico) normalmente 

sólo se cuenta con la voz del profesional y no así con la voz de las personas que asisten 

a terapia, que se dan por conocidas. Sin embargo, si asumimos que no se puede conocer 

y descifrar a otros, más que aquello que podamos comprender en la relación que 

mantenemos con ellos, dejaría de funcionar el “no hagas nada que no te gustaría que te 

hicieran a ti”, para convertirse en un “no hagas al otro lo que ese otro no quiere para sí 

mismo” (Santamaría, 2012).   
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 Creo que no es extraño encontrarnos esta clase de discurso ético en las prácticas 

políticas; discursos donde, en calidad de “profesionales”, unas personas deciden lo que 

se merece como valorable para el conjunto de la población. No obstante, asumir, quizás, 

una perspectiva relacional en cuestiones de este calibre nos proveería de una capacidad 

para no privilegiar ningún discurso por encima de otros y no dar por sentado las 

prácticas éticas que se dan en los diferentes contextos de antemano ya que, más bien, si 

consideramos la ética como una actividad comunitaria, invitaríamos a considerar lo 

local y lo que mutuamente ha sido determinado por las personas (Anderson, 2001). 

 Entonces, alguien podría preguntar: ¿qué me dice de la responsabilidad que se 

requiere para desempeñar un cargo político?, ¿es que a caso todo vale? Respecto a la 

primera pregunta, normalmente parece ser que asumimos la cuestión de la 

responsabilidad como una cuestión inherente a la ética y, por ende, como una 

característica individual de las personas (Anderson, 2001). Sin embargo, uno es 

responsable de algo cuando ese algo lo ha decidido en plena libertad (Santamaría, 2012) 

y, probablemente, no cuando se le es impuesto… Me pregunto qué ocurriría si las 

cuestiones de responsabilidad política se decidieran en colaboración por las personas 

que las van a asumir y por el conjunto de la ciudadanía… 

 Conforme a la segunda cuestión, no, no todo vale. Sin embargo, tal vez, de 

antemano, todo quepa. Luego, es más que evidente que vivimos en una sociedad que, 

dependiendo del contexto donde se desarrolle su actividad vital y los acuerdos a los que 

se hayan llegado, diversas actividades se condenan y otras, no. Lo que ocurre es que, al 

recoger esta clase de planteamientos postmodernistas, acude a nosotros, raudo, un 

concepto central: la incertidumbre. No dar nada por sentado, ser generativos y 

cuestionarse lo establecido. La incertidumbre nos invita a permanecer cautos con las 

definiciones y las normas éticas consensuadas en los discursos sociales (quizás, 

llamándonos a encontrar el disenso), así como a invitar a las voces de la gente que desea 

involucrarse en esta clase de aspectos, preparándonos, incluso, para que hagamos frente 

a posibles cuestionamientos y transformaciones de nuestra propia certeza ética.  

(Anderson, 2001).  

Liderazgo relacional 

Si pensamos en estos momentos en lo que sería un líder en nuestra cultura, lo 

normal es que pensemos habitualmente en un hombre (y no tanto mujeres), dotado 

habilidades especiales, mucho conocimiento en su campo y una gran capacidad para 
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convencer. Esa persona que es capaz de llevarte a la cima de lo que se desea conseguir 

sin saltarse ni uno solo de los objetivos propuestos; un súper hombre.  

Sin embargo, si tenemos en cuenta lo que hemos comentado hasta ahora, así 

como los planteamientos construccionistas, parece ser que podríamos decir que esta 

clase de liderazgo trae consigo ciertas “limitaciones”, si es así como queremos 

llamarlas.  

Una de ellas podría ser, y sin pretender que esto se convierta ahora en una 

enumeración de todas, la cuestión del poder, como ya se ha nombrado anteriormente. 

¿Qué diferencias encontraríamos al tratar la responsabilidad que supone ser un líder 

indiscutible en tu profesión a que ese liderazgo se diluyera en el conjunto de un grupo 

de personas? Por lo pronto, se me ocurre que quizás encontremos más implicación y 

responsabilidad por parte del grupo a la hora de tomar decisiones, es decir, la autonomía 

relacional que nombré líneas más atrás; también, no sería extraño encontrar que 

cualquier clase de decisión tomada que acarreara ciertos problemas, éstos no recaerían 

únicamente en los hombros de una sola persona (con las consecuencias que ello suscita, 

sean las que sean), sino que también se distribuirían en y a través del grupo. En 

definitiva, los participantes serían, por medio de este liderazgo relacional, los que darían 

forma a la visión de las cosas y de las metas que se quieran lograr, eso sí, utilizando el 

diálogo como medio para lograrlo.  

En otro orden de cosas, al no atender a la forma en la que las personas 

generamos significados en las relaciones, el liderazgo de una persona se derrumba: 

“nadie puede funcionar como líder a menos que los demás se unan a él en el proceso de 

crear significados” (Gergen y Gergen, 2011, p. 60). Y, sobre esto, encontramos 

ejemplos claros en la realidad española y de otros países europeos y del resto del 

mundo.  

Con decisiones tomadas a golpe de ideologías y amparado en una mayoría 

absoluta (la más absoluta herramienta de poder de la democracia, o eso creo), el partido 

que se presupone “de derechas” en España, ha visto como peligra su futuro en los 

estatutos del poder. El pueblo se ha revelado, y no resulta extraño. Tal como ocurrió en 

la antigua Unión Soviética, parece ser que un amplio número de personas pertenecientes 

al conjunto de la ciudadanía española, no han aceptado (ni aceptan) la realidad tal y 

como se está construyendo en las “alturas”. Sus decisiones unilaterales, sus continuos 

achaques al pueblo y sus incesantes Verdades con uve mayúscula, han terminado por 

generar una nueva negociación de significados acerca del destino del país. “Cuando 
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unos cuantos individuos toman ellos solos las decisiones a puerta cerrada, lo más 

probable es que haya malversación de fondos. Si el diálogo es abierto, es más fácil que 

prevalezca lo que habitualmente entendemos por un criterio honesto” (Gergen y Gergen, 

2011, p. 61).  

¿Qué pasaría si en las decisiones políticas prevaleciera, por lo tanto, un criterio 

honesto y, quizás, relacional, dialógico y plural?, ¿qué implicaciones y aplicaciones 

tendría?, ¿en qué cosas nos sería útil tal criterio?, ¿en cuáles no lo sería tanto? Y, en ese 

caso, ¿qué otra cosa podríamos construir para que sí lo fuera?  

Desde mi punto de vista, nos toca seguir reflexionando y compartiendo tales 

reflexiones. Nos toca seguir escuchando y colaborando. Como comenta John Shotter 

(2009): “nuestro existir debería ser cambiado en esencia, y eso sólo puede lograrse al 

ser ‘movidos’ por el otro o por las otredades, en maneras que uno no es capaz de 

moverse por sí mismo” (p. 33). 

  



L a  r o t u r a  d e  l a  d e m o c r a c i a  | 16 

 

Referencias 

Anderson, H. (2001). Ethics and Uncertainty: Brief Unfinished Thoughts. Journal of 

Systemic Therapies, 20(4), 3-6. 

Anderson, H. (2012). Conversación, lenguaje y posibilidades. Un enfoque postmoderno 

de la terapia. Buenos Aires: Amorrortu.  

De León, P. (2014). Ejercicio de deconstrucción. Artículo subido a la plataforma de 

internet Academia.edu. San Cristóbal de La Laguna, Islas Canarias, España. 

Fried Schnitman, D. (2010). Perspectiva generativa en la gestión de conflictos sociales. 

Revista de Estudios Sociales. Tema: Atención psicosocial del sufrimiento en el 

conflicto armado: lecciones aprendidas, 36, 51-63. 

Gergen, K. J. (2011). Construir la realidad. El futuro de la psicoterapia. Barcelona: 

Paidós. 

Gergen, K. J. y Gergen, M. (2011). Reflexiones sobre la construcción social. Madrid: 

Paidós. 

Ibáñez, T. (2014). Anarquismo es movimiento. Anarquismo, neoanarquismo y 

postanarquismo. Barcelona: Virus editorial. 

Santamaría, A. L. (2012). La responsividad ética. En-claves del pensamiento, 12(6), 

193-198.  

Shotter, J. (2009). Momentos de referencia común en la comunicación dialógica: una 

base para la colaboración inconfundible en contextos únicos. International 

Journal of Collaborative Practices, 1(1), 29-38. 


