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Entrevista a Steve Reicher y Karen Phalet1
 

 
 
 
COES: Cuéntennos un poco sobre su historia, su contexto, y por qué decidió ser 
psicólogo.  
 
Stephen Reicher: Bueno. Comenzaré por admitir que no soy católico, tú sabes, soy 
un buen niño judío, mi mamá quería que fuera doctor o abogado. Y había encontrado 
dónde estudiar medicina, todavía lo recuerdo, es como un momento de inspiración. 
Recuerdo que le dije a mi madre, “voy a rechazar ese lugar para medicina, no lo voy 
a hacer”. Mi madre —estábamos en una calle en Cambridge—, estalló en lágrimas, se 
puso a llorar, todos en la casa lo recuerdan. Me preguntó, “¿Por qué estoy arruinando 
su vida, por qué estoy arruinando mi vida, por qué estoy arruinando la vida de 
todos?”.  Entonces, la pregunta de por qué diablos estudié psicología, te diré, es una 
pregunta que no solamente tú me has preguntado.  
Supongo, nuevamente, como sabes, que comencé desde un lugar bastante 
interesante y muy biológico de la piscología. Y luego, como pasa a menudo, conocí a 
alguien carismático que cambió mi manera de entender las cosas. Ese alguien era 
Henri Tajfel. Y Henri, a quien considero probablemente uno de los psicólogos más 
influentes que ha producido el Reino Unido y probablemente uno de los psicólogos 
sociales más importantes del siglo XXI, hizo que las cosas me empezaran a importar. 
Él trabajaba en relaciones intergrupales, conflictos intergrupales y discriminación 
intergrupal. Y él me enseñó algo, que quizás hoy podría ser visto como una discusión 
anticuada, me enseñó que puede ser tanto la interdependencia o la identidad social 
lo que está en la raíz de estos procesos, y que sí son relevantes para explicar asuntos 
importantes para mí, asuntos como el Holocausto, la desigualdad y la discriminación.  
Entonces, de repente, la psicología dejó de ser tan solo un ejercicio intelectual, y 
pasó a ser algo importante en el mundo. Para mí siempre ha sido importante que la 
psicología tenga un compromiso social, que se dirija a los reales fenómenos del 
mundo. Por demasiado tiempo, creo, la psicología social ha sido terriblemente 
abstracta. Revisando algunos estudios, todavía recuerdo una publicación de las 
Asociaciones Europeas. Uno de los ensayos más populares era uno escrito por 
Bettenhausen sobre la mentalidad cognitiva y el concepto de discriminación. El 
ensayo postulaba que las personas madrugadoras y las otras más vespertinas procesan 
la información de mejor manera ya sea en la mañana o en la tarde.  
Un estudio muy similar señala que las personas madrugadoras discriminan más en la 
tarde y viceversa. Lo encontré genial y muy ingenioso. ¿Pero eso explica el 
apartheid? ¿Explica la segregación racial, el movimiento Black Lives Matter? Para 
citar a Shakespeare, ¿“lleno de ruido y furia, que no significa nada”? Pero creo que 
estamos de regreso. Y una de las razones de nuestro regreso es precisamente porque 
la gente que vive en la periferia de Europa y los Estados Unidos ha empezado a 
dirigirse a los psicólogos sociales para decir “esto es relevante para nosotros”. Las 

																																																								
1	 Conversatorio Stephen Reicher y Karen Phalet realizado en el marco de la 
Conferencia COES 2017 
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personas de África del Norte, de Turquía y creo que de América Latina también. Esa 
es una de las razones por las cuales es tan apasionante estar aquí. Ver una psicología 
social tan comprometida, que aborda en profundidad problemas como la 
heterogeneidad, la desigualdad, etc., ese es el tipo de psicología que hace, en mi 
opinión, que la psicología social valga la pena.   
 
Karen Phalet: Me pasó algo similar cuando estaba en la educación media. Tenía 
notas muy altas, por lo que la gente esperaba que estudiara medicina y me 
convirtiera en doctora. Y la psicología era vista como algo decepcionante, en 
términos de oportunidades y lo que podía ofrecer la carrera. Y creo que era, 
probablemente, muy “de mujeres”. Y eso era lo que me interesaba.  
También trabajaba como voluntaria en una ONG, me interesaban la cultura y los 
idiomas, me gustaba viajar. Ese era el tipo de persona que era cuando tenía 18 años. 
Aún soy así. Pero pensé, “bien, la psicología es una profesión y puedes ayudar a las 
personas”, muy de niña pensar eso (se ríe). Básicamente, quería convertirme en 
psicóloga clínica. Esa fue la primera razón por la cual estudié psicología. Pero luego, 
cuando comencé a estudiar, me decepcioné bastante de la psicología clínica que nos 
estaban enseñando, porque tuve la sensación de que no incorporaba la realidad de 
muchas de las personas que yo conocía. Era muy individualista, muy de clase media, 
muy blanco, muy restringido. Y muchas de mis propias experiencias, y de la gente 
que conocía, no estaban incluidas en ese lugar. Entonces, sentí que ese no era mi 
llamado.  
La psicología social llegó tarde a mí. Porque en mi universidad, la de Lovaina, ahí 
estudié, la psicología social se reducía a experimentos de laboratorio que hacían solo 
los hombres. Era algo muy masculino, muy cognitivista, trataba de atribuciones, y 
también rondaba esa metáfora que eran como un computador que solo sabía de 
información, procesamientos y ese tipo de cosas. Eso es lo que recuerdo. De todas 
formas, nunca sentí que se trataba sobre querer entender la realidad psicológica de 
la gente real que yo quería entender como psicóloga.  
Entonces, lo que hice, cuando terminé, me titulé, fue pensar que quería estudiar 
antropología o algo así, no me sentía a gusto en el departamento de psicología, ese 
fue mi punto de partida. Pero dado que tenía tan buenas notas, me ofrecieron 
muchas posibilidades, becas para hacer un doctorado. Me comprometí con una 
opción y decidí hacer el doctorado en psicología cultural, porque eso me permitiría 
viajar. Eso podría ser socialmente relevante, porque en ese momento, cuando 
comencé mi doctorado, había mucha migración turca en las ciudades donde vivía, 
principalmente ciudades mineras en donde las minas empezaron a cerrar. Mucha, 
mucha gente, en especial trabajadores inmigrantes, quedaron sin trabajo. Eso 
ocurrió en los años ochenta, al principio de los años ochenta, que fue cuando partí 
mi doctorado. Entonces, estaba interesada en el lado más social de estas familias de 
inmigrantes; también estaba interesada en las diferencias culturales y viajar a 
Turquía, a sus pueblos de procedencia, aprender su  idioma.  
Así empecé a hacer el doctorado en psicología cultural, a pesar de que como una 
subdisciplina no existía realmente en mi departamento de estudios. Entonces la 
gente empezó a dudar y pensaban que iba a Turquía para ir a la playa y cosas así. 
Pero luego empecé a generar datos y aprendí formas complejas de análisis. Aprendí 
modelos de ecuaciones estructurales, porque creo que la parte metodológica fue una 
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forma para que yo, siendo mujer, fuera tomada en serio por mis colegas varones. Y 
conseguí trabajo después del doctorado porque yo era la mujer que sabía cómo hacer 
ecuaciones estructurales. Obtuve un trabajo en los Países Bajos después del 
doctorado y ahí fue realmente donde encontré mi lugar, porque estaban comenzando 
un centro de investigación europeo sobre migración que era interdisciplinario e 
internacional. Entonces, ese fue el lugar donde comencé a descubrir que tenía un 
campo en el cual podía desarrollar cosas.  
Por muchos años, estuve en el centro trabajando con sociólogos y antropólogos 
porque ellos eran quienes estaban estudiando migración, psicólogos, muy pocos. Los 
primeros psicólogos que conocí ahí, que estaban interesados en estos temas, eran 
personas como Maykel Verkuyten, alguien muy conocido en Europa, personas como 
Amoleman Day y Rupert Crowne, quienes son muy importantes para mi. Kay Deux es 
una persona en Estados Unidos que estaba interesada en la migración y que escribió 
ensayos de la manera en la cual, pensé, así ocurrían las cosas, asuntos reales y 
experiencias reales. Entonces, siempre he tenido la sensación de que hay diferentes 
realidades psicológicas en distintos contextos sociales y culturales. Y que la 
psicología, de la manera en que me la habían enseñado y en relación con la mayoría 
de las investigaciones en psicología que había en mi departamento, respondía 
simplemente a una pequeña fracción de personas y realidades.  
Creo que hice este gran desvío a través de la sociología trabajando con otras 
personas sobre migración para finalmente regresar por la puerta trasera, creo, no 
con una psicología social extrema, sino que con psicólogos sociales que estaban en 
una intersección con los cientistas sociales. Después, hace ocho años atrás, recibí 
una oferta de trabajo en mi departamento de estudios de pregrado y regresé de 
Holanda, a Lovaina, a la Universidad Católica, al alma mater, como le dicen. Volver 
a las raíces. Y creamos un grupo de investigación. Yo, Batja Gomes de Mesquita y 
Colette van Laar, y ahora tenemos a un grupo de personas trabajando en desigualdad 
social, diversidad cultural y género desde una perspectiva psicológica. Y estamos 
tratando de combinar, creo, intereses teóricos, pero también estamos tratando de 
hacer indagación naturalista y varias investigaciones aplicadas en escenarios reales 
con grupos reales. Entonces, sí, creo que las cosas están empezando a desarrollarse 
bastante bien. Creo que algunas de las personas más jóvenes que trabajaron con 
nosotros están ahora en distintas universidades de Europa y siguen haciendo este tipo 
de psicología social más real.  
 
Algo que admiro mucho del trabajo que ustedes dos han realizado es que, desde 
el principio, ambos se han realmente comprometido con problemas importantes 
del mundo. Y ambos han trabajado con distintas situaciones en diferentes partes 
del mundo, lo cual es algo que no es tan usual y definitivamente no es la forma 
más sencilla para realizar psicología social. Es decir, podemos llevar acabo una 
carrera simplemente realizando experimentos con nuestros alumnos de pregrado, 
lo cual sería una carrera bastante fructífera pero aburrida. Y no es que solo 
hablen con personas en distintos lugares del mundo, que se vean concernidos por 
asuntos relevantes de la realidad, pero también, como mencionaban, es generar 
un dialogo con disciplinas diferentes, como la sociología, la antropología la 
ciencia política y también con quienes crean las leyes y personas que están fuera 
del campo de la ciencia, muy lejos de la ciencia. Creo que ese es un gran desafío 
y, para mí, alguien que está comenzado recién una carrera en esta área debería 
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integrar ese pensamiento. Primero, me gustaría saber cómo lo hacen, parece una 
enorme cantidad de trabajo.  
 
Stephen Reicher: No sé si recuerdas, pero hay una vieja canción que se llama “Girls 
Just Want to Have Fun” (las chicas tan solo quieren divertirse). Bueno, yo creo que 
los académicos tan solo queremos divertirnos. Tu sabes, tenemos solo una vida y es 
mejor disfrutarla. Uno de los privilegios de la academia es que uno puede ver 
distintas partes del mundo. Entonces, una de las razones por la cual uno hace este 
trabajo es que es mucho más interesante que estar sentado en un laboratorio. Pero 
también hay razones levemente más legítimas. Es decir, la primera, claramente está 
ahí, si uno mira el origen de la psicología social en Europa.  
Creo que expresa bastante bien el contexto de los años setenta, el contexto de la 
psicología social. Lo que los europeos están diciendo —dado que tras la Segunda 
Guerra Mundial Europa quedó en una terrible posición por la cual el continente se 
empieza a ver a sí mismo como periférico— es que en Estados Unidos la psicología no 
habla sobre nuestra realidad. Moskavive es muy elocuente, señala que la psicología 
social de un individuo que ingresa a un territorio neutro no tiene ningún sentido en la 
historia europea de desigualdad colectiva de poder, opresión y genocidio. Es decir, 
es en ese desequilibrio, en esa falta de encuentro, donde algo nuevo se empieza a 
desarrollar. Y para mí, de hecho, eso fue algo muy concreto. Y en mi primer año 
llegué como un novato, de una muy buena familia, en muchas formas. Me involucré 
en las acciones colectivas, en tomas y ocupaciones. Era el último tramo del 
radicalismo de los años sesenta y aún ocurrían este tipo de cosas. Era 
intelectualmente estimulante.  
Estas ocupaciones eran parte del debate académico que yo esperaba recibir de la 
universidad, pero en realidad la mayoría de las personas no debatían sobre estas 
cosas, iban a los bares a emborracharse. Pero en este grupo, las personas estaban 
realmente comprometidas con estos temas, por ejemplo, con las estrategias, las 
tácticas, los principios. Aprendí mucho de ese colectivo en contraste al otro grupo 
aséptico. Y al mismo tiempo, estaba aprendiendo en mi clase de psicología social 
que, en primer lugar, los grupos son malos y que las multitudes son irracionales, y 
que, en segundo lugar, el vicerrector nos desestimaba tratándonos como jóvenes 
irracionales, emocionales, etc. Entonces, echando un vistazo al mundo, lo primero 
fue comenzar a observar si es que nuestras teorías tenían sentido o no.  
Si uno maximiza la naturaleza de los fenómenos, uno comienza a observar si nuestras 
teorías tienen sentido o no. Experimentos. No estoy en contra de los experimentos, 
me gustan los experimentos. Hay una hermosa teatralidad en ellos. Sin embargo, te 
separan del mundo. Entonces, esa es la primera razón, ingresar al mundo. La segunda 
es recorrer el mundo, por supuesto, dirigirse hacia la variabilidad y la variabilidad 
cultural. Ahora, personalmente, para mí, la razón por la cual me atrae el enfoque de 
la identidad cultural es, personalmente, por la variable misma; la cultura estructura 
al individuo. Esos son los procesos por los cuales somos seres culturales. Para mí lo 
es. No siempre estoy observando eso, pero es lo que entiendo por psicología cultural.  
Y, por ende, ambos podemos ver las maneras en que hay factores comunes entre 
distintos tipos de eventos colectivos, ya sea que estudiemos las monarquías en el 
Reino Unido, o los peregrinajes a la india, etc. Podemos ver las distintas formas en 
que esos procesos comunes se desarrollan. Entonces, hay razones más legítimas para 
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ir a varios de estos lugares y que los impuestos paguen por estas hermosas 
vacaciones, de hecho, incluyendo Chile.  
 
Karen Phalet: Ahora, parte de tu pregunta era… no sé si sobre recorrer el mundo, 
pero sobre hacer investigaciones con participantes de distintos grupos y contextos, a 
veces con grupos con los que es más difícil generar un vinculo, acercarse a ellos, o 
ganar su confianza. En esos términos, si uno llega como académico, algunos grupos 
han tenido experiencias negativas con eso. Es un trabajo difícil, pero es muy 
gratificante ganar acceso a su realidad social y psicológica. Creo que eso es algo que 
siempre me ha sido desafiante y estimulante de conocer, entrar a sus mentes y ver 
cómo funciona su mundo.  
Pensé que esa también era una forma de comunicarse con las personas en el poder, 
como los políticos, directores de colegios, o empleadores que son como guardianes 
de la entrada a nuestra sociedad y que permiten o cierran el acceso a ciertos 
recursos y oportunidades. Y creo que como psicólogos sociales tenemos mucho que 
decirle a esas personas, cosas que usualmente no son parte del discurso, en términos 
de la evidencia que tenemos. Pero no estamos haciendo, usualmente, un muy buen 
trabajo en términos de permitir que nuestro conocimiento sea parte del discurso de 
las personas que toman decisiones, de los que permiten acceso. Me siento más 
cómoda trabajando con grupos que sean parte de una minoría que trabajando con 
personas que están en posiciones de poder. Pero creo también que es parte de 
nuestra responsabilidad dirigirnos a las personas que están en el poder y compartir 
nuestra conocimiento de tal forma que ellos puedan usarlo para generar inclusión.  
Mi primera experiencia real de trabajo directo con políticos fue en los Países Bajos, 
dado que cuando estábamos ahí, el Parlamento, a fines de los años noventa, solicitó 
un informe muy específico y actualizado sobre diversidad religiosa y, especialmente, 
sobre la presencia del Islam y los musulmanes en los Países Bajos, porque estaba 
empezando a ser controvertido. Yo estaba como investigadora a cargo de un equipo 
interdisciplinario para recolectar datos cualitativos y cuantitativos. Analizamos 
asociaciones, organizaciones y discursos mediáticos, por lo que teníamos distintos 
tipo de datos. Revisamos la literatura de distintos países para hacer un informe sobre 
esta situación. Tuvimos que trabajar con el Ministro, con funcionarios públicos, hacer 
un informe para el Parlamento. Eso fue una experiencia de aprendizaje muy 
interesante, porque constaté que teníamos un conocimiento el cual ofrecer que 
podía marcar una diferencia y que ha sido utilizado políticamente para generar leyes, 
leyes proactivas para la inclusión; que ha sido utilizado para generar marcos. 
Y tuve, por primera vez, la experiencia que las personas, tanto en las ONG como en 
la política, funcionarios públicos trabajando con los ministerios, estaban usando 
nuestro conocimiento directamente y refiriéndose a nosotros. Y también tuve la 
experiencia de negociar cuál iba a ser el mensaje. Con quién se habla sobre qué 
cosa. Y esa fue una tremenda experiencia de aprendizaje. Me llevo muchas cosas de 
eso. Por ejemplo, en este momento, creo que lo que más realizo es trabajo con 
concejos municipales a nivel local y directores de centros educacionales, porque sus 
niveles nacionales realmente dependen de las leyes en este momento, qué tan bien 
te puedes conectar con ellas. Pero a un nivel más local, y desde las instituciones 
locales como las escuelas, vemos que todo está ocurriendo en los patios de las 
escuelas, donde se juega. Todo lo que genera algún interés, en términos de 
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relaciones intergrupales, aculturación, etc. Y ese es un lugar que se puede 
intervenir. Entonces creo que, por el momento, ese es el lugar donde más genero 
intervengo socialmente, a ese nivel.   
Stephen Reicher: Quisiera añadir algo sobre la problemática de la intervención. Es 
decir, claramente creo que aquí hay dos temas. El primero es que no hay duda que la 
psicología, además de ser una ciencia, es una ideología, y que muchos movimientos 
sociales reaccionarios hablan en nuestro nombre, lo cual significa que tenemos la 
responsabilidad de contestar. Para dar dos ejemplos. Uno es el trabajo que empecé a 
realizar sobre el comportamiento en masa. Hoy, existe un profundo colectivismo en 
la psicología, en cada nivel. Existe la idea de que procesamos la información de peor 
manera en grupo, la idea de que somos inmorales en grupo, las posibilidades de que 
seamos menos pro-sociales en grupo, la idea de que entramos en pánico por el grupo. 
Desde donde se mire, el grupo es algo negativo. Y la razón de eso es bastante simple.  
Tú sabes, el viejo eslogan freudiano del poder y la falta de poder, yace en esa 
combinación. Es solo cuando aquellos que no tienen poder se unen que ganan poder. 
Entonces, parte de lo que la psicología realiza queda bastante claro si miras el 
nacimiento de la psicología social a fines del siglo XIX, ya que trata de deslegitimar 
la única herramienta que los que carecen de poder tienen para desafiar el poder. 
Entonces, en un nivel, creo que el rol de un psicólogo es desafiar eso. Decir “eso no 
es verdad”. Recobrar los significados, las racionalidades y las voces escondidas de 
aquellos que forman parte de estas cosas. O, para tomar otro ejemplo que unifique 
el trabajo que todos nosotros estamos haciendo.  
Si uno mira el discurso en contra de la inmigración, éste habla en términos 
psicológicos. Entonces, por ejemplo, en Gran Bretaña, hay un discurso muy 
desafortunado, supuestamente de izquierda, en contra de la inmigración, el cual 
señala que cuando un grupo se vuelve muy diverso pierde cohesión. Si pierde 
cohesión, las personas dejan de mostrar solidaridad, por ende, si tenemos 
demasiados inmigrantes, las personas dejarán de estar preparadas a pagar por el 
sistema de salud nacional. Es una serie de suposiciones psicológicas sobre la 
diferencia y la pertenencia a un grupo, que están equivocadas, a mi parecer. 
Entonces, cuando las personas hablan en nuestro nombre, no nos podemos quedar 
callados, debemos responder. Ahora, la pregunta es cómo respondemos. Legitimamos 
lo que hacemos publicando artículos académicos, que necesitamos para mantener 
nuestro trabajo, bien. Pero francamente, la cantidad de personas que van a leer 
probablemente tu artículo va a ser de tres sujetos en uno o dos laboratorios en algún 
lugar (se ríe), tu mamá si está muy aburrida, y probablemente tu padre si es que no 
tiene nada mejor que hacer. Tu sabes, hay formas alternativas de comunicación, 
para pensar sobre ello. Hay panfletos, volantes, libros que otras disciplinas hacen 
bastante bien. Libros que no son muy académicos pero que son muy populares. Es 
algo en lo que necesitamos pensar…  
 
Karen Phalet: Y enseñar (…) 
 
Stephen Reicher: (…) y enseñar. Eso es muy cierto. Pero cuando se trata sobre estas 
política, creo que tengo el mismo problema que tú. Una de las áreas que descubrí en 
mi trabajo después de muchos años fue el tema del liderazgo, a pesar de que no lo 
llamaba “liderazgo”. Y la razón por la cual no lo hacía es porque no encontré este 
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término en investigaciones de psicología organizacional, sino que referían a cómo 
hacer que los trabajadores trabajaran más y por menos dinero.  
Las investigaciones en liderazgo, como estaba diciendo, están mayoritariamente al 
servicio de los negocios y de personas con mucho dinero para que vayan a hablar 
precisamente a estos negocios con mucho dinero y te den algo a ti por hablarle a 
ellos. Sería mucho más interesante para mí —aún no he resuelto esto, aunque sí he 
hablado con grupos pero a nivel local— entender cómo uno puede usar su 
conocimiento sobre el liderazgo, no necesariamente desde la verticalidad jerárquica 
tradicional, sino en formas para organizarse y generar influencias, lo cual hace que 
los grupos sean más efectivos a la hora de alcanzar sus metas. Cómo uno puede 
hablarle a las organizaciones comunales, a los grupos de inmigrantes, a los 
sindicatos, etc.  
Entonces creo que hay un verdadero problema, sí, deberíamos participar en el 
debate político, sí, deberíamos dialogar con las instituciones, pero eso es fácil 
porque ellas son poderosas y se dirigen hacia nosotros. Cómo uno se dirige a grupos 
más pequeños, dispersos y menos poderosos. Cómo, siendo psicólogos nos 
organizamos con cualquiera de ellos. Creo que ese es un verdadero problema y un 
desafío que me ha preocupado durante toda mi carrera. No creo que he llegado muy 
lejos con ello, pero quizás tu lo puedas entender mejor que nosotros.  
 
Hablando sobre las experiencias de ustedes mientras estaban estudiando y sobre 
las personas que estaban en los laboratorios y grupos de investigación que 
mencionaron, me gustaría que pudieran comentar sobre su experiencia con su 
supervisor, quien quizás fue una persona que influenció su manera de pensar, sus 
ideas conceptuales, aunque se hayan alejado hoy en día de eso, como usualmente 
ocurre. Pero cuéntennos sobre esa experiencia, porque hay muchas personas 
interesadas en aprender sobre cómo se convirtieron en profesores de gran 
renombre e investigadores que han influenciado el mundo, lo cual está conectado 
con la experiencia de interactuar con otros colegas, profesores, supervisores y 
otras figuras. Tú mencionaste una figura muy muy importante. Cuéntanos más 
sobre eso. 
 
Stephen Reicher: Bueno, comenzaré con una metáfora. Por muchos años ha habido 
una discusión sobre por qué la productividad de las industrias británicas es más baja 
que la de, por ejemplo, Alemania. Y en general, las personas tienden a culpar a los 
trabajadores, cuando la verdadera razón es la falta de inversión y carencia de 
herramientas de trabajo. Ahora, tuve la suerte, por una coincidencia, de ir a Brístol a 
finales de los años setenta y quedarme hasta los ochenta, que es cuando Henri Tajfel 
y John Turner estaban desarrollando las teorías de identidad social. Eran teorías tan 
poderosas que francamente tuvimos que haber sido bastante idiotas para no hacer 
algo con ellas.  
Entonces, nuestra productividad se debía a las herramientas que se nos entregaban 
en vez de nuestra categoría de investigadores. Entonces, lo primero que tendría que 
decir sería “mucha suerte”, dicen harto eso en política, pero también es válido para 
la academia. Quiero decir, John era mi supervisor, y John era, lamento decirlo, una 
persona maravillosa, pero también un ser humano muy difícil. Lo que él me entregó 
fue una pregunta, una pregunta clave… bueno, al menos dos preguntas. La primera 
era la premisa de que es la identidad social compartida lo que yace bajo la formación 
de un grupo social. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué procesos permiten que eso ocurra? 
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¿Hasta qué punto es la opción cognitiva? Es una coordinación de puntos de vista. 
Ahora, creo que hay otras dimensiones. Hay dimensiones afectivas, hay dimensiones 
emocionales, etc. Pero la pregunta es cómo las identidades sociales crean grupos 
sociales.  
La segunda es un saber, para mí algo absolutamente crítico e inminente a través de 
la teoría: los grupos son una fuente de poder social. Hasta el punto en que las 
personas del centro político actúan juntas como miembros de un grupo y coordinan 
sus acciones. Ahí tienes una fuente para gestionar un mundo, tienes electorado 
político y poder poder político. Entonces, la pregunta por cómo se definen esas 
identidades, a quiénes definimos como sujetos de identidad compartida, y la 
definición del contenido, qué hacemos con el poder, se convierte en materia tanto 
de psicología como de política, por ende, psicología política. Ahora, John, quien 
quería refutar el anti-colectivismo de la psicología, argumentó en contra de la 
premisa que dice que las categorizaciones distorsionan la realidad.  
El enfoque tradicional era que categorizamos porque el mundo es tan complejo que 
debemos simplificarlo. El argumento de John era que, para ser exactos, las 
categorías reflejan la estructura de la realidad social, y lo hizo de una manera muy 
clara pero desde un solo lugar. Para él, la relación entre categorías y realidad social 
ocurría porque la realidad determina las categorías sociales. Sin embargo, lo que 
hace que los grupos sean tan poderosos es que estos le entregan poder a lo social 
para cambiar el mundo.  
Es a través de la categorización y las categorías vigentes que el mundo cambia. Y el 
ejemplo que siempre uso es el nacionalismo. Por una parte, ¿por qué pensamos en 
términos de naciones? Porque vivimos en mundo de naciones. Por otra parte, ¿por 
qué tenemos naciones? Por el nacionalismo. Entonces, la respuesta, la batalla y el 
problema sobre cómo crear categorías sociales y darle significado a las categorías 
sociales y hacer uso de ellas se vuelve, para mí, un tema sobre cómo transformar el 
mundo. Un tema que, como lo digo, es inherentemente político. Por eso, en primer 
lugar fui afortunado, en segundo lugar, se me entregaron las preguntas acertadas. Y 
voy a terminar con una cita, una de mis citas favoritas. Es de Thomas Pynchon, un 
novelista estadounidense que en su Libro de los proverbios para paranoicos dice: “Si 
uno consigue que la gente haga las preguntas equivocadas, no necesitas ni siquiera 
molestarte por las respuestas”. El corolario es que si uno logra que las personas 
realicen las preguntas correctas, todas tus respuestas van a ser tanto excitantes 
como potencialmente subversivas. 
 
Karen Phalet: Quizás debería decir algo sobre mi escuela de psicología cultural, 
porque ese fue un punto decisivo en mi carrera. Recuerdo haber viajado a Turquía 
para recolectar datos y conocer a Çiğdem Kağıtçıbaşı, ella era Decana de la escuela 
de Psicología en ese momento y realmente me abrió las puertas. Y recuerdo haber 
estado muy triste, porque estaba recolectando datos en el contexto turco, viajé a 
Turquía… y quizás primero debería decir por qué viajé a Turquía. Creo que tuve el 
mismo problema que tú, que la psicología, tal como nos la enseñaron, era muy 
norteamericana y muy individualista, y sentí que no había lugar para las relaciones 
desde lo colectivo. Entonces mi forma de entrar a ese lugar fue ingresar a una 
cultura que estaba basada en el parentesco. Y Çiğdem era una de las personas que 
teorizaba la psicología desde el parentesco, como un principio básico. No es el 
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individuo en sí mismo, sino las relaciones quienes determinan quienes somos, lo que 
hacemos. Somos eso. Ese fue un punto de partida. Fue como poner el trasfondo en 
primer plano, viajar a Turquía y tratar de ver a través de los ojos de los turcos, su 
psicología, ver cuál era su realidad psicológica. Entonces, fui a Turquía, trabajé con 
Çiğdem y recuerdo una vez en que ella dijo… primero ella vio mi investigación y yo 
no estaba muy contenta porque encontré un hecho diferente a lo que señalaba la 
literatura, entonces no estaba contenta con los datos, pensé que era un error en la 
información. Y ella me dijo “escucha a tus datos”. Y luego ella me incentivo a dejar 
de lados los libros y la teoría y realmente tratar de entender mis datos. Ese fue el 
punto de partida de mi viaje como psicóloga cultural. Luego ella me dijo que la 
mayoría de las personas miran al occidente para la teoría y al oriente para los datos, 
que eso no es intentar de teorizar seriamente o entender realidades diferentes fuera 
de las orbitas occidentales.  
Publiqué mi primer artículo en el Journal of Cultural Psychology, tratando de darle 
sentido a mis datos y desviarme de lo que se suponía debía encontrar, en términos de 
la oposición que necesitábamos y lo que iban mostrando los datos que recolecté (…) 
Ese fue realmente mi punto de partida, y fue así cómo conocí a Henri Tajfel y John 
Barry, que estaban trabajando en aculturación, y viajé a Canadá. Esa fue para mi 
realmente una experiencia sobre ser parte de algo colectivo. Y luego volví a ser 
parte del comité del Journal of Cross-Cultural Psychology, bastante joven, justo al 
terminar mi doctorado. Y esa fue una gran experiencia porque recibíamos 
manuscritos de distintas partes del mundo.  
Ese aún era un período en el cual estábamos haciendo coautorías de los manuscritos 
porque trabajábamos con personas que no tenían necesariamente acceso a paquetes 
estadísticos, y la cortina de hierro todavía estaba ahí. La gente de Polonia no tenían 
acceso a ciertos libros, ciertas estadísticas, entonces trabajábamos juntos, les 
enviábamos copias, ellos nos mandaban datos, les ayudábamos a analizarlos, 
editábamos los trabajos en inglés… era un período muy diferente. Sí. 
Seleccionábamos artículos, básicamente, de distintas partes del mundo. Hoy ha 
cambiado mucho. Ya no es así. Pero creo que para mí ser parte de un comité 
editorial en el período en que estábamos trabajando así realmente abrió el mundo 
para mí, y la Asociación Internacional de Psicología Transcultural fue una forma, para 
mí, de ser parte de la psicología, fue mi ingreso a la psicología. 
 
¿Quién fue su mentor?  
 
Karen Phalet: Quién fue mi mentor... No tuve un mentor en mi universidad de 
pregrado. Estaba bastante sola, como expliqué antes, la gente creía que iba a la 
playa [se ríe]. Pero creo que Çiğdem Kağıtçıbaşı fue muy importante para mí, en 
términos de entregarme una perspectiva, una perspectiva alternativa, de la 
psicología desde el parentesco, del mundo relacional de las personas. Creo que eso 
ha sido muy formativo para mi y todavía estudio las relaciones. Ahora estoy haciendo 
análisis de las redes sociales y estoy tratando de entender cómo funcionan las 
relaciones en términos de solidaridad intergrupal; algunas cosas se mantienen igual, 
de hecho, todavía se dirige hacia lo relacional, las relaciones, el trabajo desde el 
mundo hacia las personas, no desde adentro hacia fuera, pero desde afuera hacia 
adentro. Creo que eso es lo más básico que aprendí de Çiğdem. 
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Ambos comparten sus inicios desde sociedades muy relevantes en nuestro campo, 
como la Asociación europea de la Sociedad Internacional de Psicología Política. 
¿Puede decirnos un poco sobre el rol que estas redes internacionales cumplieron 
en sus carreras y en el desarrollo de la disciplina hoy en día?  
 
Stephen Reicher: Bueno, puedo decir que tuve una visión particular de la Asociación 
europea, probablemente por venir de Brístol y tener esta mirada bristolense. Y una 
de sus preguntas era por el significado de Europa. No estaba destinada a ser algo 
sectario. No estaba destinada a no tener nada en común con alguien más. Para mí 
tenía un elemento novedoso. Se trataba, en mi opinión, de una psicología social 
comprometida que tomó en serio problemas contextuales y problemas de poder.  
Me devuelvo a ese libro, ese libro de 1970, al contexto de la psicología social, para 
ser exacto al capítulo de Moskovitz que es magnífico, bueno, creo que me gustan 
muchos capítulos, pero este no es tan solo bueno, sino que habla de maneras muy 
profundas sobre el compromiso de la psicología social. Habla y ahonda en los 
movimientos sociales de la época después de 1968 en Europa y en adelante. Creo que 
eso estuvo muy vivo por un momento y creo que la Asociación europea comenzó a ser 
más tecnocrática. Comenzó, lo puedo decir en una universidad católica, comenzó a 
perder su alma. Pero pienso que ha empezado a regresar. Pero definitivamente el rol 
de las organizaciones es absolutamente crítico cuando se trata de reunir a las 
personas, crear masas críticas, crear, antes que nada, las tecnologías necesarias para 
mantener carreras como la psicología social, como conferencias y revistas, pero 
también las redes por las cuales podemos empoderarnos y llegar a la comunidad en 
múltiples maneras. Entonces le tengo mucho afecto a la Asociación europea. Creo 
que siempre ha sido mi asociación incluso en periodos en los cuales te sentiste 
excluido y en que la gente te miraba un poco raro por las cosas que hacías.  
El argumento era “no, no me voy a rendir, porque es mi asociación y voy a luchar por 
regresar”. Y estas son, como lo veo, señales positivas. Pero permíteme terminar con 
otro aforismo. Te estoy dando mis aforismos favoritos. Es un aforismo de Gramsci, 
quien siempre me ha gustado, donde habla sobre el pesimismo del intelecto y el 
optimismo de la voluntad. Hay una serie de presiones sobre la academia. El 
neoliberalismo presiona a la academia por lo cual ésta empieza a ser más 
consumista, los estudiantes son vistos como consumidores, los estudiantes ven a la 
educación ya no como una iluminación sino como una forma de ganar más dinero. 
Tiene un impacto en lo que las personas tienen que hacer para sobrevivir a sus 
carreras, publicar por solo publicar en vez de por que es algo que importa. Hay toda 
una serie de presiones que trabajan contra nosotros, pero sin embargo, el optimismo 
de la voluntad. Está ese espacio, y puedes verlo, entonces pienso que uno puede 
hacer algo útil. Pero también tienes el privilegio más increíble, que es el que alguien 
te paga por encontrar cosas que uno quería encontrar de todas formas. Creo que si 
hay cosas que a uno le apasiona encontrar, y luego comunicar, entonces la academia 
es el mejor trabajo que uno podría tener. Es decir, la asociación, si tu quieres, es 
para mí, en partes, las tecnologías y las conexiones por las cuales puedes ganarte la 
vida haciendo esto. 
 
Karen Phalet: Sí, yo también ingresé tardíamente a la Asociación Europea, pero veo 
cómo ha cambiado, es más cercana ahora para mí, en el sentido de que ahora hay 
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más mujeres, en el principio había solo varones. También, ahora incluye a miembros 
de Europa del Este, entonces hemos visto una diversificación de países, de idiomas, 
de temáticas. Y si me remonto a la conferencia de Granada y la comparo con mi 
primera conferencia en Oxford, creo que hay otro tipo de temas y distintos métodos, 
no tan de experimentos, sino más naturalistas, que hoy están en el centro de la 
discusión. Hubo muchas sesiones sobre dinámicas intergrupales, polarización y 
conflictos en la sociedad. Y no hubo solo experimentos, también muchos tipos de 
metodologías. 
Cuando pienso en Granada, no veo solo el tamaño de la conferencia, eso es 
básicamente un dolor de cabeza, porque la escala se vuelve un poco en un problema, 
y la burocratización que hay detrás de eso, pero si uno piensa en cómo aumenta la 
diversidad, todavía hay mucho por recorrer. Pero creo que ahora participan más 
colegas del Este, del Sur, de Turquía, participan más mujeres, hay distintas 
generaciones, hay más temas que saltan a la palestra, es una psicología menos 
cognitiva, menos de laboratorio, se ha vuelto más diverso. Se empieza a parecer más 
a la psicología cultural, en cierto sentido, y a la psicología política, eso también es 
una forma importante. Y lo otro importante para la gente que está trabajando 
conmigo en generar agrupaciones en Europa son las iniciativas como, por ejemplo, la 
escuela de postgrado en Jena. Algunas personas en el Reino Unido, en Alemania, en 
los Países Bajos, tuvieron recursos para crear red de pares, crear, reunir a nuevas 
generaciones de personas.  
También tuvimos dinero para hacer, por ejemplo, investigaciones y entrenamientos 
para TURI Networks, lo cual, creo, son herramientas muy poderosas en Europa, crear 
agrupaciones de nuevas generaciones entrantes de psicólogos sociales. Eso genera 
una masa crítica de personas que estudian ciertos tópicos, también a través de las 
fronteras disciplinarias. Entonces, en mi experiencia, estas cosas son cruciales. 
Estando aquí, me gustaría verlo. Creo que algunas personas aquí han experimentado 
estas redes europeas. Algunas personas han pasado por Reino Unido, Alemania, y 
luego han venido para acá. Entonces no creo que un accidente que estas redes de 
pares jueguen un rol tan importante. Yo no lo tuve cuando estudié mi doctorado. Lo 
tuve que inventar para mí misma. Pero ahora estoy trabajando con nuevas 
generaciones, realmente busco ver qué deberíamos estar haciendo, deberíamos estar 
invirtiendo, creando estas redes, como estos intercambios y esta invitación de 
ustedes también, ser parte de esto y considerar viajar, intercambiar y trabajar 
juntos. Tenemos tantas posibilidades en Alemania ahora también. Al hacer talleres, 
escuelas de verano, y hacer seguimientos, mantenerse en contacto sin contaminar al 
mundo al tomar tantos vuelos. Entonces, sí, hay un tremendo cambio desde que 
empecé en la psicología.  
 
Stephen Reicher: Si pudiera ser muy concreto, las dos mejores cosas que podría 
decir de la Asociación europea son la escuela de verano, que ahora ocurre cada dos 
años… y es divertido, conoces a personas y comienzo a pensar, ¿por qué esos dos se 
caen bien? Es decir, uno sabe que no tienen nada en común, que no hacen nada en 
común. Ellos dirán “oh, bueno, hace 37 años atrás fuimos a una escuela de verano 
donde haya sido”. Entonces, la escuela de verano es una experiencia transformadora 
para aquellos que son parte de ella y yo les aliento a que vayan. Realmente vale la 
pena.  
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Lo segundo es la asamblea general, es muy entretenida, una gran red, pero es 
demasiado amplia. Donde uno realmente hace cosas es en las pequeñas reuniones 
grupales, ok, pequeñas reuniones grupales, y al final, en realidad, la Asociación 
europea tiene más dinero que postulaciones. Entonces, si uno postula a algo, es 
decir, digamos que uno tiene interés en un tema que es particularmente local, 
digamos, la sicología social y las personas indígenas, por ejemplo, la probabilidad de 
entrar es grande, entonces puedes trabajar intensamente en eso con diez o veinte 
personas. Realmente conociendo a las personas podrás llevar a cabo las cosas.  
 
Karen Phalet: Es cierto.  
 
Stephen Reicher: La ISPP está tratando de internacionalizarse, está tratando, y se 
está yendo por el camino correcto. Al mismo tiempo, ha ocurrido solo una vez en la 
historia que se llevó a cabo una reunión en Asia, en Estambul, y tan solo una vez en 
América latina y México. Creo que fue en el 2002. Realmente se debería 
internacionalizar, tener reuniones en Santiago, en Rio, etc. Entonces, nuevamente, 
los motivo a que hagan uso de estas ventajas porque es maravilloso en términos del 
trabajo que se puede hacer y las redes que se generan…  
 
Karen Phalet: Quisiera hablar sobre eso. Sí, creo que esa es otro recurso importante, 
muy interesante para muchos de nosotros probablemente, sí. Hay muchas iniciativas 
que uno puede buscar. 
 
Quizás la próxima pregunta puede ser extraña, porque normalmente no hablamos 
de esto, no de la forma adecuada, pero si ustedes pudieran compartir con 
nosotros cuál es, desde su investigación, la idea más relevante, de mayor 
influencia, con la que han trabajado y que han divulgado a través de su trabajo. 
Podrían dar a conocer a las personas cuál es el conocimiento que ustedes han 
introducido en sus grupos durante sus años de investigación. Es decir, con la cual 
las personas los identifican como líderes de su campo. Sé que es una pregunta 
extraña, lo anticipo. Pero, como ustedes saben, a las personas les gusta saber 
sobre ese tipo de conexiones entre individuos y contenidos. ¿Qué le podrían decir 
a la audiencia? 
 
Stephen Reicher: Presuponiendo que produzco algo (se ríe). Ok. Intentaría dos 
cosas. De cierto sentido, trataré de decir algo sobre la primera, que es el 
reconocimiento. Las dos cosas que trato de realizar en mi trabajo… en primer lugar, 
entender cómo la identidad social compartida lleva a ser parte de un grupo. Hemos 
observado cómo eso lleva a las personas a actuar en términos de normas comunes, 
hemos observado las formas en que se genera la intimidad, la confianza, apoyo 
social. En este momento, estoy muy interesado en la forma en que atenúa aquello 
que nos distancia, como la aversión, etc. Eso es lo primero.   
 
  


