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RESUMEN:
El fenómeno de los desahucios hipotecarios se ha convertido en un problema de
primer nivel en España en los últimos años. Los impactos extremos que han provocado
algunos casos mal cerrados, el activismo de la plataforma de afectados por la hipoteca y
las respuestas de los agentes sociales implicados, incluyendo el poder ejecutivo, han
situado a dicho fenómeno en lo más alto de la esfera mediática.
Este documento, mezcla de estudio empírico y de ensayo filosófico, pretende
ofrecer una contribución a la comprensión en profundidad del fenómeno. Más allá de
los titulares de prensa y de las consignas políticas necesitamos puntos de referencia que
nos ayuden a sopesar mejor las dinámicas de los procesos de desahucio y sus
consecuencias.
Al tratarse de un problema complejo cualquier enfoque científico habitual con gran
probabilidad trataría el fenómeno de forma únicamente parcial y probablemente
tangencial. Así pues, se utiliza en este estudio un enfoque multidisciplinar con el fin de
desarrollar una comprensión global y profunda del mismo.
A- La investigación basada en estudios de caso permite acercarse a la realidad de los
afectados, comprender el proceso que siguen, conocer su vivencia en profundidad, los
impactos que sufren y además echar luz sobre cómo intervienen los diferentes agentes
sociales en el proceso. B- El ensayo filosófico abre el camino para una profundización
tanto de las conclusiones que surgen del estudio empírico así como para un debate
tentativo sobre el estado actual de la razón económica a la luz del fenómeno estudiado.
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A. Investigación empírica: La realidad de los desahucios hipotecarios
bajo una perspectiva multidisciplinar
El objetivo esencial de este estudio es producir conocimiento que esté anclado en la
realidad de las personas que sufren los desahucios. Además, con el objetivo de que
dicho conocimiento sea de carácter global y comprehensivo desarrollamos una
perspectiva multidisciplinar basada en los campos de la economía, gestión, sociología y
psicología. El enfoque metodológico basado en los estudios de caso es fundamental para
resolver las paradojas que aparecen entre diferentes disciplinas y, por lo tanto, para
generar nuevo conocimiento diferencial sobre el fenómeno estudiado.
Las preguntas principales que formulamos en esta investigación son las siguientes:
1) ¿Cómo es el proceso que siguen los afectados por un desahucio?
2) ¿Cómo y por qué se desarrollan las emociones y sentimientos durante el proceso
de desahucio?
3) ¿Cómo viven de forma profunda dicho proceso las personas afectadas?
4) ¿Cómo ayudan los agentes del entorno a las personas afectadas durante el
proceso?
5) ¿Qué impactos se observan al final del proceso?
Empezaremos con una serie de marcos de referencia teóricos centrados en las teoría
del comportamiento y aprendizaje de las personas y de las emociones y sentimientos.
Estas referencias teóricas son fundamentales para comprender la situación que viven las
personas afectadas en los desahucios así como comprender cómo sienten, piensan y
actúan durante el proceso.
Seguiremos con algunos fundamentos teóricos que son necesarios para explicar el
enfoque y el diseño de la investigación. El proceso de desahucio es un proceso de larga
duración, varios años, y por ello las variables contextuales y temporales pasan a tener
una gran importancia.
Acto seguido explicaremos la metodología utilizada en profundidad. Veremos
cómo se han elegido los ocho casos que componen el estudio, cómo se han recogido y
analizado los datos, y cómo se van generando los resultados.
En la presentación de resultados describimos y discutimos los siguientes bloques de
resultados: a) el proceso, las etapas y los eventos críticos identificados; b) las emociones
asociadas a los eventos críticos y los sentimientos durante el proceso; c) el análisis en
profundidad de la vivencia de las personas afectadas; d) el análisis de cómo los
diferentes agentes sociales del entorno intervienen en el proceso; e) Los impactos
finales en los afectados.
Finalmente presentamos las conclusiones y las limitaciones de la investigación
sobre el proceso de desahucio, y en los anexos incluimos parte de los datos empíricos
recogidos y las herramientas desarrolladas y utilizadas en los estudios de caso.
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1. Marcos de referencia teóricos: Teorías de aprendizaje, actuación, emociones y
sentimientos
1.1. Teorías de aprendizaje, actuación y emociones
Shrivastava (1983) indica que la mayoría de la investigación en aprendizaje
individual proviene de los estudios psicológicos sobre el comportamiento humano. Así,
para los conductistas, en el modelo basado en el estímulo y la respuesta, el aprendizaje
fue definido como un cambio en las probabilidades de respuesta. Con la emergencia de
las perspectivas basadas en el procesamiento de datos y en la resolución de problemas
de la psicología cognitiva el aprendizaje es considerado como un cambio en el nivel del
conocimiento.
Starbuck y Hedberg (1998) indican lo siguiente:
“Los enfoques conductistas explican la mayor cantidad de comportamiento sin tener en
cuenta el pensamiento consciente, de forma que el aprendizaje surge a través de las
reacciones automáticas debido a la retroalimentación de resultados. Debido a que son
los entornos los que generan esta retroalimentación, los entornos influyen de forma
importante en lo que se aprende. Una de las ventajas de este enfoque es que puede
explicar cómo el aprendizaje puede ocurrir a pesar de los errores de percepción de las
personas. […] Los enfoques cognitivos describen a los que aprenden como seres que
perciben, analizan, planifican, y eligen; el aprendizaje modifica los mapas mentales que
guían la acción. Los enfoques cognitivos pueden explicar cómo la gente y las
organizaciones pueden actuar de repente en formas totalmente diferentes”.

En cualquier caso, los autores argumentan que estos dos enfoques tienen dificultad
en explicar cómo las personas pueden aprender si no acaban de comprender el entorno
debido a percepciones incorrectas. Además añaden que la distinción entre
comportamiento y cognición podría ser meramente una abstracción que no existe en la
realidad del día a día de las personas.
Adjuntamos asimismo una tabla propuesta por Binsted (1986) en la que se va más
allá de los dos enfoques básicos complentándolos con otras perspectivas sobre el
aprendizaje individual:
Tabla 1: Teorías del aprendizaje según Binsted (1986)
Teorías del
aprendizaje

Características

Condicionamiento Basada en las teorías de Skinner y los conductistas
El comportamiento puede ser modificado a través de un modelo de
estímulo y respuesta.
El comportamiento puede ser reforzado a través de resultados
satisfactorios.
Influencia social

Los comportamientos aceptables son inferidos a través de las
reacciones de otros y del entorno.
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Cibernética

El comportamiento puede ser ajustado con la intención de mejorar
los resultados utilizando diferentes formas de análisis que definen
los elementos clave del comportamiento.
Se trata de un refinamiento del enfoque conductista.

Cognitiva

Basada en la observación y la experimentación usando reglas y
herramientos.
El aprendizaje se puede generalizar.

Experiencial

El aprendizaje proviene de sentimientos y emociones como
resultado en relación a nuestro comportamiento.
Se trata de un aprendizaje desde el comportamiento en el mismo
momento en que éste tiene lugar.

Vemos en este caso, y precisamente en el ultimo enfoque el experiencial, que se
introducen sentimientos y emociones. Se empieza a ver cómo sentimientos y emociones
pueden tener una incluencia en el aprendizaje, en el conocimiento y hasta pueden ser
motores de aprendizaje.
Si seguimos centrados en los enfoques experienciales destaca el propuesto por
Kolb (1984). Petkus (2000) indica lo siguiente sobre el mismo:
“Aporta un muy potente marco de referencia teórico y práctico para el aprendizaje. El
modelo está basado en diferentes influencias multidisciplinares: John Dewey desde la
filosofía educative, Jean Piaget desde la psicología evolutiva, y Kurt Lewin desde el
campo de la psicología social. […] El aprendizaje és más efectivo cuando el que aprende
puede pasar por todos los puntos, independientemente de donde haya empezado”.

La tabla siguiente resume las cuatro etapas o competencias del aprendizaje
experiencial según Kolb (1984):
Tabla 2: Cuatro competencias del aprendizaje experiencial Kolb (1984)
Competencias

Características

Experiencia
concreta

Supone una experiencia sensorial y emocional con una actividad.
Invoca emociones.

Observación
reflexiva

Compuesta de observación, escucha, discussion y elaboración a
partir de la experiencia.
Esta fase también supone conexiones entre diferentes
experiencias pero sin necesariamente integrar teorías o
conceptos.

Conceptualización
abstracta

Necesita de la integración de teorías y conceptos en el proceso de
aprendizaje.
Se trata de la etapa de pensamiento profundo del ciclo.
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Experimentación
activa

Se trate de la etapa de la acción.
Se realiza a través del método de la prueba y del error.
La acumulación de experiencia sensorial, reflexión y
conceptualización es probada en un entorno específico.

Según Senge (1992) el aprendizaje resulta de un movimiento entre el pensamiento
y la acción. Por ello, el aprendizaje no sería únicamente un ejercicio intelectual o
solamente una cuestión de cambios en el comportamiento. Se trata en realidad de un
proceso que los une a ambos en una espiral que aumenta constantemente nuestras
competencias.
Ulrich et al. (1994) sugieren que el aprendizaje a través de la práctica se puede
generar más fácilmente a través de pequeños errores o fracasos. En cambio los grandes
fracasos o situación de tension, al contrario, peuden suponer un bloqueo del aprendizaje.
Según Schein (1993) los mensajes de cambio también pueden crear ansiedad en las
personas afectadas llevándolas a: a) impedirles comprender los mensajes; b) negar
incorrectamente que un mensaje determinado pertenece a una determinada situación; o
c) racionalizar el hecho de que los demás no entienden la situación.
Gherardi (1999) indica que el aprendizaje puede ser no solamente actividad sino
también pasividad, con un centro de control que sería externo a los individuos:
“La experiencia es principalmente activa-pasiva. No es primordialmente cognitva, pero
la medida del valor de una experiencia se basa en la percepción de relaciones o
continuidades a las que conduce. Polanyi (1957) define un proceso heuístico como una
combinación de etapas activas y pasivas. […] El aprendizaje en un modo pasivo, según
Polanyi, is como dejar que una persona se rinda frente a una obra de arte: no se trata ni
de observer, ni de controlar, sino simplemente de vivir en ella.”

La tabla que sigue muestra las características de estos dos modos de aprendizaje:
Tabla 3: Modos de aprendizaje activo y pasivo (Gherardi, 1999)
El aprendizaje como actividad se enfoca El aprendizaje como pasividad se enfoca
en:
en:
Trabajo mental o intelectual

Aptitudes del cuerpo

Razón

Inteligencia emocional

Acumulación

Vacío

Diferenciación

Abandono

Inspección

Introspección

Ciencia

Arte

7

Kim (1993) añade la importancia del rol de la memoria o, siendo más precisos, el
rol de los modelos o de los mapas mentales y que son esenciales en todo proceso
práctico e intellectual:
“Los modelos mentales representan la vision del mundo de una persona determinada,
incluyendo su compensión tanto explícita como implícita. Los modelos mentales facilitan
el contexto en el que se visualiza y se interpreta el material, y determinan asimismo cómo
la información almacenada puede ser relevante en una situación determinada”.

Weick (1995) afirma que: “Es en el momento que vemos lo que decimos que
descubrimos lo que pensamos”. El sentido es el producto de las palabras que se
transforman en frases en vista a transmitir alguna cosa respecto a la experiencia en
curso. Los contenidos ricos en dinámica, en proceso, en imágenes, en verbos, en
alternativas y en narrativas deberían representar el flujo de una forma más plausible y
más exacta que los contenidos dominados por estructuras estáticas, los substantivos, las
palabras abstractas y las listas.
La esencia del proceso de creación de sentido es la aplicación de un marco (de
referencia) al dato de la experiencia (Weick, 1995). Normalmente es dentro del saber
acumulado en el pasado que se encuentran los marcos de referencia en los que los datos
de la experiencia actual pueden ser situados. Esto significa que en los casos extremos el
sujeto no encontrará marcos de referencia en su experiencia pasada por lo que su
búsqueda resultará ardua. Así y todo, hay una serie de referencias recurrentes a las que
acuden los sujetos:
1- Las ideologías, los conjuntos de creencias, valores y normas.
2- Las premisas básicas que se hallan a la base de una cultura determinada
3- Los paradigmas en relación al funcionamiento del mundo.
4- La tradición que se transmite de generación en generación
Las historias
1.2. Teorías sobre las emociones y sentimientos
Antes de entrar más de lleno en las teorías centradas en las emociones y los
sentimientos y su relación asimismo con las acciones y pensamientos, pasamos a
mencionar una serie de contribuciones que nos ayudan a visualizar diferentes tipos de
emociones y sentimientos y sus definiciones.
Empecemos por las definiciones:
Tabla 4: Definiciones de emoción y sentimiento
Fuente:

Definición:

W. James (1884)

Emociones: “Los cambios corporales siguen directamente a la
percepción de un hecho excitante y el sentimiento de esos cambios en el
momento en que se producen es la emoción” (Proprioceptive feedback

Rimé (2005)

theories)
Emociones: “Conjunto de variaciones episódicas en varios
componentes del organismo en respuesta a eventos evaluados como
importantes por el organismo … Se utiliza el concepto de episodio
emocional porque refleja el hecho de que la emoción es un proceso
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Schachter y Singer
(1962)

Ekman (1992)

Frijda (2003)

Rimé (2005)

Rimé (2005)

Rimé (2005)

Rimé (2005)
Damasio (1998)

dinámico de una duración relativamente breve … La emoción se refiere
a un objeto que la pone en marcha … Ello nos permite distinguirla de
conceptos como el “humor” que no está directamente relacionado con
un hecho en concreto”.
Emociones: “Una activación fisiológica (“arousal”) no específica
combinada con una interpretación cognitiva del evento que produce la
emoción … La simple coincidencia temporal de los dos factores no es
suficiente para que la emoción aparezca: es preciso que la cognición
sea utilizada para “etiquetar” a la activación fisiológica”. (Two factor

theory of emotion)
Emociones fundamentales: “Poseen una señal universal distintiva,
se hallan también en los primates, tienen una configuración propia a las
reacciones fisiológicas, están asociadas a eventos distintivos que las
provocan, generan respuestas emocionales, aparecen de repente, son de
duración corta, son evaluadas automáticamente y aparecen
espontáneamente”
Emoción: “Las emociones, de forma general, son estados
motivacionales. Están constituidas de impulsos, deseos o aversiones y
generan cambios de motivación. Empujan al individuo a cambiar su
relación con un objeto, un estado del mundo, o un estado de sí mismo, o
a mantener una relación existente a pesar los obstáculos y las
interferencias. Por ello exigen una prioridad, absorben la atención, y
resisten a la distracción”.
Emoción: “La marca distintiva de la emoción en el seno del universo
de las manifestaciones afectivas es la ruptura de continuidad en la
interacción entre el individuo y su entorno… Una emoción es una
estructura preparada de respuestas que interviene de forma automática
en el curso del proceso adaptativo… Los diferentes términos de emoción
se sitúan fácilmente en un espacio bi-dimensional: “agradable vs
desagradable” y “fuerte vs débil”
Emoción: “La emoción, o una experiencia emocional, puede verse
como si fuera una paradoja puesta en relación con unos presupuestos
que ya no funcionan. Así pues la emoción crea la ocasión para una
actividad de creación de sentido. El objetivo será la mejora de la
herramienta de “presupuestos” con el fin de asegurar una mejor
concordancia con las situaciones encontradas por el sujeto”.
Sentimiento: “El término emoción no debería ser utilizado de forma
indistinta con el concepto de “sentimiento”. En general, el sentimiento
es hoy en día considerado como uno de los varios componentes de la
emoción”.
Sentimiento subjetivo: “La emoción tal como es vivida por el
individuo; se trata del aspecto consciente de la emoción”.
Sentimiento: “las emociones son perceptibles por las otras personas,
mientras que los sentimientos subjetivos no… El sentimiento está basado
en cartas neuronales que representan el estado interno del organismo.”

A continuación se enumeran los componentes de las emociones y vemos
concretamente como uno de ellos es el sentimiento subjetivo (Scherer, 1984):
- Respuesta psicofisiológica (Sistema de regulación)
- Expresión motriz (Comunicación de las reacciones y de las intenciones
comportamentales)
- Tendencia a la acción (Preparación y dirección de la acción) (Puede ser
consciente e inconsciente)
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- Evaluación cognitiva (Evaluación de los eventos y de los estímulos) (Puede ser
consciente o inconsciente)
- Sentimiento subjetivo (Control e interacción de los estados internos-entorno)
Hay tres componentes mayores que constituyen la tríada de la respuesta
emocional (reacción): las expresiones motrices, los cambios del sistema nervioso
autónomo y los sentimientos. Los sentimientos reflejarían los cambios en proveniencia
de los demás componentes.
El sentimiento nos reenvía a aquello que puede ser sentido pero no expresado, así
como a las representaciones no accesibles por la consciencia en situación normal; pero
que se que se puede llegar a descubrir de una forma estratégica por un individuo que
procedería, por indicios, a una recuperación de elementos de su experiencia.
Sorprendentemente, la mayoría de estudios se han centrado sólo en la expresión verbal.
El problema es que las etiquetas verbales no representan suficientemente todo lo que se
puede sentir con los matices apropiados. Por ello el medir el sentimiento subjetivo a
través de otros métodos no verbales sigue siendo un desafío.
A través de la historia de la filosofía se ha indicado a menudo que las dimensiones
más importantes del sentimiento estás ligadas al placer y al dolor; es decir, a la valencia
positiva o negativa.
Wundt (1874) propuso un sistema tridimensional para caracterizar la naturaleza
específica de los sentimientos añadiendo “excitación vs depresión” y “tensión vs
relajación”… Con el paso del tiempo la pareja “excitación vs depresión” ha venido
utilizándose como “activo vs pasivo”… Ciertas investigaciones indican que el espacio
bidimensional es el que resulta más significativo a través de las culturas: Valencia
(positivo vs negativo) y activación (activo vs pasivo)
Finalmente se han propuesto (Scherer, 2005 y Fontaine et al, 2007) cuatro dimensiones
para describir adecuadamente el espacio emocional. Por orden de importancia son las
siguientes: valencia, potencia, excitación y previsibilidad.
Se ha demostrado que cada episodio emocional puede suponer un aprendizaje
inconsciente y, por lo tanto, proveer al sujeto con mecanismos nuevos para afrontar las
circunstancias. Los significados emocionales se instalan y se convierten en guías
invisibles que ayudan al individuo en su interacción con el entorno. (Rimé, 2005).
Tabla 5: Diferentes emociones y sentimientos
Fuente:

Emociones y sentimientos:

Ekman (1992)

Emociones fundamentales: 1- Alegría, 2- cólera, 3- asco, 4tristeza, 5- miedo y 6- sorpresa.
Emociones fundamentales: 1- Alegría, 2- cólera, 3- asco, 4tristeza, 5- miedo, 6- sorpresa, 7- Interés, 8- vergüenza y 9culpabilidad
Emociones de base: 1- Alegría, 2- cólera, 3- asco, 4- tristeza, 5miedo, 6- sorpresa, 7- anticipación y 8- aceptación
Categorías emocionales: 1- Sufrimientos y lloros, 2-

Izard (1977)

Plutchik (1994)
Darwin (1872)
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Tomkins (1963)

Rimé (2005)

Fridja et al. (1991)
Carver y Scheier
(1990)

Abatimiento, pena, ansiedad, 3- alegría, 4- mal humor, reflexión,
5- odio y cólera, 6- desprecio, asco, 7- sorpresa, asombro, temor,
horror, 8- Vergüenza, timidez.
Emociones: 1- Interés o excitación, 2- alegría o placer, 3- sorpresa
o sobresalto, 4- Tensión o ansiedad, 5- Miedo o terror, 6Vergüenza o humillación, 7- Desprecio, 8- Asco, 9- Cólera o
rabia.
Emociones: 1- sobresalto, 2- alerta, 3- orientación; 4- curiosidad,
5- interés; 6- placer, 7- excitación, 8- exaltación, 9- hilaridad, 10triumfo; 11- aprensión, 12- ansiedad, 13- miedo; 14- dificultad,
15- pánico; 16- irritación, 17- exasperación, 18- cólera
Sentimientos: 1- Esperanza, 2- excitación alegre, 3- angustia, 4desánimo, 5- melancolía, 6- despecho, 7- entusiasmo, 8- alegría, 9exaltación, 10- ansiedad, 11- desespero.

1.3. Emociones, sentimientos y proceso de actuación
También es interesante situarse sobre el proceso en tanto que vivencia real que
afecta al sujeto. En dicho proceso veríamos que los sentimientos intervienen
abundantemente en el curso de la evaluación de la acción (y el proceso), y las
emociones propiamente aparecen en las fases más críticas del proceso; es decir, en los
puntos de ruptura:
1- fracaso,
2- obstáculo,
3- éxito y
4- cierre del proceso. (Rimé, 2005)
Según Carver y Scheier (1990), los sentimientos ocupan un lugar esencial en la
evaluación de una acción en curso, y intervienen a dos niveles diferentes:
1- En la evaluación de la dirección de la acción
2- En la evaluación de la velocidad de la evolución de la acción.
Si en la buena dirección y/o relativamente rápido: esperanza, entusiasmo, excitación,
alegría, exaltación. Y ello incita a retomar la acción con el fin de conseguir el objetivo.
Si en la mala dirección y/o relativamente lento: ansiedad, desespero, etc. Y ello conlleva
una reducción a la propensión de seguir la acción hacia el objetivo.
Las emociones en el proceso en el caso de un obstáculo considerable: 1Obstáculo, 2- fracaso, 3- pérdida y 4- renuncia. (Rimé, 2005)
Cuando el obstáculo se presenta se pueden encadenar cinco momentos emocionales:
1- Refuerzo de la implicación
2- Agresividad
3- Abandono
4- Depresión
5- Recuperación
La emoción asegura la reconversión de la motivación y la redirección de la
acción. Además la emoción desata instantáneamente la reorganización completa del
sistema cognitivo y, en el interim, orienta la acción.
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La emoción o el sentimiento se deben poder interpretar dentro de un proceso.
Scherer (2004) distingue los dos tipos siguientes de motivaciones: la antecedente y la
consecuente en el proceso emocional:
Tabla 6: Antecedentes y consecuentes en el proceso emocional (Scherer, 2004)
Motivación antecedente
(elementos amenazados)
Objetivos
Necesidades
Valores
Planes

Evento X

Motivación consecuente

Evaluación

Tendencias a la acción

Modelo psico-evolutivo de las emociones según Plutchik (1994):
Tabla 7: Modelo psico-evolutivo de las emociones (Plutchik, 1994)
Evento

Cognición

Sentimiento

Comportamiento

Efecto

Amenaza

Peligro

Miedo, terror

Correr o
escaparse

Protección

Obstáculo

Enemigo

Cólera, rabia

Golpear

Destrucción

Apareamiento
potencial

Posesión

Alegría, éxtasis Persecución

Reproducción

Pérdida

Abandono

Tristeza

Llorar

Reintegración

Miembro del
grupo

Amistad

Aceptación,
confianza

Compartir

Afiliación

Objeto horrible

Veneno

Asco, aversión

Vomitar, alejar

Rechazo

Nuevo
territorio

¿Qué habrá
ahí?

Anticipación

Examinar

Explorar

Objeto
inesperado

¿Qué será?

Sorpresa

Parar

Orientación

El tipo de emoción que se impone en los períodos de impasse de la adaptación
dependerá de las circunstancias concretas del proceso interrumpido:
Tabla 8: Emociones en los períodos de impasse de la adaptación (Rimé, 2005)
Circunstancias del proceso interrumpido
Fracaso de un proyecto importante o de la
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Emociones que
surgen
Tristeza

Induce a
No hacer nada, buscar

necesidad de renunciar a un objetivo
Si en el proceso se vive la frustración

Cólera

Si la seguridad se ve amenazada

Miedo

ayuda, empezar otro
plan
Perseguir los
objetivos con mayor
vigor
Parar la acción,
inmovilizarse,
alejarse

Por otra parte, podemos esperar manifestaciones de alegría al cambiar la situación,
pudiéndose esperar las siguientes etapas: 1- Sobrepasar el obstáculo, 2- acercarse a la
solución, 3- final del proceso.
En el proceso, y dejando parcialmente de lado la acción, también podemos
estudiar la creación de sentido post-emoción. En diferentes estudios exploratorios
hemos observado que hay tres ítems que son mencionados por las personas a las que se
les pide describir el “trabajo mental” que hacen después de un episodio emocional
(Rimé, 2005):
1- Me esfuerzo en poner dentro de un orden lo que ha pasado
2- Intento comprender lo que ha pasado
3- Intento encontrarle sentido a lo que ha pasado.
1.4. Impactos: stress post-traumático y otros impactos a partir de emociones
negativas
El síndrome de stress post-traumático se determina por una serie de criterios (Rimé,
2005):
Tabla 9: Criterios para la determinación del stress post-traumático (Rimé, 2005)

1

2
3
4
5
6

Criterios para la determinación del stress post-traumático
- La persona ha estado expuesta a un peligro de vida o de integridad física
significativo (ver lista de eventos potenciales más abajo)
- Y ha reaccionado frente a ello con reacciones intensas de miedo, impotencia o
horror.
La persona revive constantemente dicho evento (sueños, recuerdos, etc.),
tratándose de una actividad automática que se entromete en la vida de la persona.
La persona desarrolla una estrategia para evitar todo lo relacionado con el evento
(Ver síntomas más abajo de los que debe de presentar al menos tres)
Presenta síntomas de activación fisiológica (ver síntomas más debajo de los que
debe de presentar al menos dos)
Tiene una duración mínima de un mes
La situación provoca consecuencias negativas para la vida, personal, social o
profesional de la persona

Lista de eventos susceptibles de engendrar stress post-traumático (en relación al
criterio 1):
- Situación de guerra
- Amenaza a la existencia o a la integridad física ejecutada por otros seres
humanos
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-

Accidentes industriales
Accidentes en el área de los transportes
Catástrofes naturales
Condiciones que impliquen la pérdida de los bienes, las propiedades, el
hábitat o el medio habituales.

Lista de ejemplos de evitación (en relación al criterio 3):
- Evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones relacionadas con el
evento
- Evitar actividades, lugares o personas que recuerdan al evento
- Incapacidad de acordarse de aspectos importantes del evento
- Reducción de tiempo dedicado a otras actividades significativas
- Sentimientos de alejamiento o rotura en las relaciones personales
- Reducción de la gama de sentimientos experimentados
- Impresión de una perspectiva temporal reducida
Lista de ejemplos de activación fisiológica (en relación al criterio 4):
- Problemas de sueño
- Irritabilidad o explosiones de cólera
- Dificultad de concentración
- Hipervigilancia
- Respuestas de sobresalto exageradas
El doble impacto de los eventos extremos en el ser humano (Rimé, 2005). En
primer lugar las situaciones emocionales extremas tienen un impacto sobre las
estructuras asociativas y cuestionan los postulados prácticos que nos acompañan en
nuestras acciones a diario. Además, y en segundo lugar, tienen un impacto en los
postulados abstractos y que pueden romper todos los esquemas de cómo funciona la
realidad. El individuo se halla, en este segundo caso, desprovisto de las válvulas de
escape simbólicas que a menudo le protegen de la realidad.
Postulados abstractos que presentan las personas y que hay que tener en cuenta
sobre todo en los procesos traumáticos. Vienen a ser las teorías sobre el funcionamiento
de la vida que de forma abstracta explican la relación del individuo con su entorno:
1- La coherencia del mundo (previsibilidad)
2- La capacidad de control
3- El destino favorable (inmunidad)
4- El valor de uno mismo (sobrevaloración)
Las experiencias traumáticas no sólo afectan a los postulados prácticos que nos
interpelan en la acción y el pensamiento pragmático sino que también afectan a los
postulados abstractos y, por lo tanto, afectan de lleno al proceso adaptativo de las
víctimas.
Tanto la capacidad de prever como de controlar la realidad se asumen como dadas
tanto al nivel asociativo como al nivel simbólico. Tras un evento extremo, el individuo
queda de hecho desprovisto de las guías para la adaptación y desposeído de las defensas
simbólicas. Una intervención psicológica después de una experiencia emocional
extrema deberá tener en cuenta ambos registros: el simbólico con el fin de reconstruir la
representación que el individuo da a la realidad, y el asociativo que se refiere a la
interacción pragmática con el entorno a través de la exposición y la acción.
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El impacto difiere según se trate de eventos emocionales de intensidad débil o
alta. Cuando se trata de episodios de intensidad débil, la persona estará en medida de
seguir con sus actividades corrientes. Cuando se trata de episodios emocionales de más
alta intensidad, la situación suscitará en el individuo la sensación de ser invadido por el
recuerdo del episodio pasado sin ser capaz de eliminarlo de la consciencia (Rimé,
2005).
Otro concepto que nos ayuda a interpretar el impacto es el de la noción del
“esquema de vida” (Thompson y Janigian, 1988). Se trata de una construcción
autobiográfica que cada individuo alimenta durante el curso de su vida. Es un generador
de sentido muy potente. Permite instaurar y mantener un sentimiento de orden
construido por uno mismo. Los sentimientos de orden y finalidad a los que el esquema
de vida contribuye significativamente, explican de forma importante el bienestar: la
impresión de estar en medida de realizar lo que uno espera de la vida.
La búsqueda de sentido ocurre siempre que el esquema de vida no aporta más
sentido de orden, sentido de finalidad, al sujeto, o cuando los dos fallan. En casos
extremos, deberá probablemente cambiar varios de sus objetivos. Después de un
“evento de vida”, a menudo se cambia el sentido y la estructura de la existencia, se
reorganizan las prioridades, se cambia la visión de uno mismo, y se empiezan nuevos
proyectos.
Finalmente presentamos una tabla en la que se establece un resumen con una
tipología de diferentes tipos de impacto frente a experiencias emocionales negativas.
Asimismo se proponen en la misma, y para cada impacto, las condiciones necesarias
para absorberlo.
Tabla 10: Impactos de experiencias emocionales negativas y las condiciones
necesarias para absorberlo (Rimé, 2005)
Impacto

Descripción

Condiciones de absorción

1-Cognitivo y
simbólico
2-Motivacional

Desconfirmación
del universo
Frustación de
objetivos, pérdida,
privación
Ansiedad, tristeza,
cólera, depresión
Disminución de la
operancia y
capacidad de actuar
Experiencia
alienante
Baja estima

Tareas cognitivas: Reconstruir los modelos en
función de los nuevos datos
Responsabilidad del sujeto: Aceptar la
imposibilidad, renunciar, reorganizar la
jerarquía de objetivos
Intervención de otros: reconfort, palabras y
acciones de asistencia
De tipo pragmático: acciones concretas y
apoyos externos

3-Fenomenal
4-Capacidad de
acción
5-Nivel social
6-Personalidad
7-Memoria

Intervención de otros: escucha, empatía

Acciones propias para recuperar la autoestima
y apoyo del entorno
Retorno automático Las mismas que con el impacto cognitivo y
del recuerdo
simbólico
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2. Metodología
2.1. Algunos fundamentos para la investigación de procesos complejos
Cuando queremos investigar un proceso complejo los contextos, o niveles de
análisis, pasan a ser esenciales en la comprensión del fenómeno estudiado. Además el
cambio y la novedad son dos características fundamentales a tener en cuenta en este tipo
de estudios. En cualquier caso, y pensando en la investigación, es importante ver cómo
el investigador podrá crear sentido en relación fenómeno estudiado. Para ello, según
Tsoukas (1994):
“Cada evento, especificado en un momento particular del tiempo, puede ser
comprendido a través de dos aspectos adicionales: calidad y textura. La calidad es la
totalidad intuida de un evento determinado. La textura son los detalles y las
relaciones que forman la calidad. Comprendemos los eventos al comprender
intuitivamente sus pautas o formas globales (un rostro, un estado de ánimo, una
canción, una pintura, etc.), y cuando nos preguntamos por qué estamos tan seguros de
nuestras intuiciones, empezamos a analizar su textura […] La calidad y la textura son
como dos caras de la misma moneda”.

Los cambios sociales que duran en el tiempo son procesos complejos. Pettigrew
(1987) desarrolló un método contextualista, inspirándose de los trabajos de Anthony
Giddens de la London School of Economics, para el análisis en profundidad del cambio.
Tsoukas (1994) indica que Pettigrew trabajo centrándose en las estructuras profundas
del fenómeno, evita asimismo registrar regularidades, al contrario construye marcos de
referencias flexibles de forma que ricas explicaciones de los episodios de cambio
pueden ser construidas.
Según McPhee (1990) se trata de análisis de múltiples niveles en los que las
explicaciones se basan en ricas narrativas históricas. Ahora bien, eventos únicos con un
gran poder de explicación en una narrativa pueden no ser tan relevantes en otros
contextos. Por ello la descripción del contexto resulta fundamental en dicho tipo de
explicación de fenómenos complejos.
Pettigrew (1990) resume los puntos que son clave en el estudio de complejos
procesos de cambio:
-

Es necesario estudiar la evolución del cambio desde diferentes niveles
contextuales que se hallan en interacción.
La interconexión temporal es muy importante
Es necesario estudiar los contextos y las acciones en interacción
Las causas del cambio, en este tipo de análisis holístico, no son ni singulares
ni lineales.

A modo de ejemplo mostraremos un marco de referencia que Andrew Pettigrew
desarrolló para el estudio de los procesos complejos del cambio estratégico. Este marco
de referencia está basado en la teoría de la estructuración (Giddens 1979, 1984), una
teoría multidimensional que incorpora, con el fin de explicar el cambio estratégico,
elementos tanto de influencia del mercado y de las estructuras organizacionales como
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elementos emergentes basados en la libertad de acción de los actores en las
organizaciones.
Figura 1. Marco para comprender las dinámicas del cambio

Dinámicas del cambio Estratégico

Externo
CONTEXTO
Interno

TIEMPO

CONTENIDO

PROCESO

Pettigrew indica que este marco muestra de forma explícita la importancia de las
dimensiones temporal y espacial (contextos) para la comprensión de las dinámicas del
cambio estratégico. El contexto externo está constituido por el entorno de la
organización. Se trata de elementos socio-políticos, económicos, legales, tecnológicos,
etc. Estos elementos externos explican, en gran parte, las presiones para el cambio
ejercidas sobre las organizaciones. El contexto interno está formado por la estructura
organizacional, la cultura, el liderazgo, las tareas, las tecnologías, etc. El contexto
interno influye las posibilidades de cambio ya que también ejerce presión, normalmente
opuesta, respecto a las necesidades aparentes de cambio. El cambio final es el resultado
de un “cocktail” de presiones provenientes de los contextos externo e interno.
El enfoque de investigación de Pettigrew relativo a los procesos complejos de
cambio y la construcción de un marco de referencia nos sirven de ejemplo en nuestra
investigación sobre el proceso de desahucios. Más adelante en el apartado dedicado a
los estudios de caso de esta investigación mostraremos el marco de referencia que
hemos construido para el estudio de los procesos de desahucio.
Al estudiar procesos la variable tiempo pasa asimismo a ser muy importante para
el diseño de la investigación. Para empezar nos podemos inspirar de los estudios de
historia con el fin de poder sopesar los elementos que pueden acabar siendo más
relevantes en este tipo de estudio. Aron (1989) indicaba que la historia es una
reconstrucción. Toda reconstrucción puede suponer un punto de vista parcial; es decir,
sólo parte del tiempo y parte de la realidad son tenidos en cuenta.
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La reconstrucción histórica, con el fin de realizarse de mejor forma, necesita de un
sistema de códigos temporales y de un sistema de conceptos. Un historiador no sólo
registra los datos, sino que también tiene que realizar juicios con el fin de encontrar
relaciones causales, y ser capaz de organizarlas alrededor de alguna pauta. La
historiografía contribuye en las ciencias sociales porque aporta razonamiento inductivo
y espíritu crítico en relación a las fuentes y los datos.
Según Van de Ven y Poole (1990) una teoría de proceso es una explicación de
“por qué” y “cómo” van cambiando las cosas. Estos mismos autores añaden lo
siguiente:
“Una teoría de proceso se centra en explicar el orden temporal y la secuencia de
etapas que se encadenan al desarrollarse un determinado fenómeno. Una teoría de
proceso mostraría ciertas leyes en el devenir del fenómeno útiles para explicar cómo
el proceso, la secuencia y las condiciones de resultados se desarrollan en el tiempo.
Además debería de poder identificar ciertos caminos que con más probabilidad
podrían ser más efectivos según ciertas condiciones de desarrollo”.

Además desde un punto de vista metodológico práctico añaden los siguientes
consejos (Van de Ven y Poole, 1990):
-

-

-

Es bueno tratar de multiplicar los casos estudiados con la idea de enriquecer
el nivel de comprensión del fenómeno estudiado y el grado de
generalización.
Es importante estudiar el fenómeno en su totalidad desde el principio hasta el
fin.
Es necesario desarrollar conceptos centrales que guían y unifican a los
diferentes casos. Los presupuestos y las definiciones de dicho conceptos
pueden variar al ir incrementando las observaciones
Es positivo comparar y comprobar teorías de proceso diferentes.

Pettigrew (1997) insiste asimismo en el hecho de que la historia y el tiempo están
en el centro de todo análisis de proceso:
“Para el investigador de procesos los eventos y las cronologías son elementos de
construcción cruciales pero sólo elementos de construcción. La finalidad no es
construir una historia sino un estudio de caso. El estudio de caso va más allá de la
simple historia intentando realizar una serie de análisis: 1) una búsqueda de pautas
en el caso y además la intención de compararlas con otros casos; 2) una búsqueda
para encontrar los mecanismos subyacentes que forman cualquiera de las pautas en
los procesos observados; 3) el reconocimiento inductivo de pautas tiene que ir de la
mano con la deducción.”

Además añade que la calidad de un buen análisis de proceso se halla en la
capacidad de ligar el proceso con los resultados. Pettigrew et al. (2001) que cuando se
define un resultado para el proceso estudiado se obtienen algunas ventajas. En primer
lugar, si se fija dicho resultado desde el momento del diseño de la investigación, se crea
un punto de referencia y supone una reducción en la complejidad de la investigación.
Además se abre la posibilidad de que se puedan estudiar una constelación de
variaciones en el contexto y en los procesos que influyan un cambio en el resultado.
Finalmente, los procesos reflejan mejor los comportamientos reales de lo que lo puedan
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hacer las típicas reducciones de dichos comportamientos en simples variables tal como
se hace en múltiples estudios.
Otra de las implicaciones positivas de este tipo de enfoque de investigación para
procesos sociales complejos viene relacionado con el hecho de acercarse al fenómeno
estudiado. Para ello tal como aconseja Girin (1990) es muy importante el definir la
situación de acción que se halla en el centro del fenómeno estudiado. El concepto de
situación de acción nos permite poner al fenómeno estudiado en contexto y además es la
herramienta que nos ayuda a enfocar la construcción de la explicación intencional que
encaja mejor con la naturaleza de los proceso sociales complejos.
Weick (1989) indica que este proceso de teorización probablemente nos lleve a un
resultado siempre precario. En dicho tipo de proceso de investigación, los
investigadores tienen el deber de saber en dónde se encuentran y también de informarlo
claramente en el momento que formalizan su investigación. Este proceso de teorización
debería estar basado en la creatividad y en la aplicación de enfoques diferentes que
deberían incrementar la plausibilidad de las teorías construidas. Así la búsqueda de la
validez podría no ser la mejor de las estrategias en ciencias sociales y, al contrario, el
concepto de plausibilidad estaría mucho más adaptado a la realidad del objeto de las
ciencias sociales.
Finalmente Calori (1998) indica que una comprensión de las intuiciones, las
emociones, las reflexiones y las acciones, todas en interacción, necesita de la utilización
del método clínico y necesita de conocimientos básicos en psicología. Añade asimismo
que para llegar a una buena comprensión de las tensiones entre fuerzas opuestas se
necesita la adopción de enfoques históricos o longitudinales.
2.2. Los estudios de caso
Yin (1994) indica que un estudio de caso es de por sí una estrategia completa de
investigación que permite estudiar cuestiones del tipo “cómo” y “por qué”. Además
recuerda que este tipo de estrategia de investigación está especialmente indicado a
fenómenos o procesos que no se han estudiado aún en profundidad.
En el caso de los procesos de desahucio se tiene sobre todo información agregada
a nivel de estadísticas y algunos estudios puntuales. Este estudio se diseñó precisamente
para cubrir dicho vacío. Además se optó por construir una estrategia de investigación
multidisciplinar con el fin de llegar a comprender mejor el fenómeno. Como bien indica
Yin, el objetivo es estudiar el “cómo” y “por qué” se va desarrollando el proceso de
desahucio. Las preguntas de investigación ya han sido mencionadas en la parte inicial
de este capítulo.
Wacheux (1996), en relación al enfoque multidisciplinar, indica que los estudios
de caso son una de las raras ocasiones en investigación en las que múltiples y parciales
explicaciones acumuladas sobre un determinado fenómeno pueden compararse entre sí.
Esto posibilita precisamente la comparación paradójica entre diferentes tradiciones
teóricas. En pocas palabras permite la producción de conocimiento en las fronteras entre
diferentes disciplinas y tradiciones teóricas a veces incluso a priori aparentemente
opuestas.
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En cuanto al acceso al terreno, se decidió concertar una entrevista con Cáritas
Mallorca. Cáritas tiene una experiencia contrastada en la ayuda a personas en situación
de exclusión y su orientación nos parecía esencial. Después de ver el diseño del estudio
y los objetivos del mismo, Cáritas accedió a colaborar con nosotros.
La colaboración de Cáritas ha sido esencial para la elección de los ocho casos que
componen este estudio. Se trata de ocho casos de desahucio hipotecario, en proceso o ya
acabados, que se eligieron en las isla de Mallorca. Todos los caso coinciden en que se
hallan por primera vez en situación de morosidad y no han mantenido su situación en
secreto. Después de la revisión de la literatura sabíamos que estas condiciones eran
supuestamente importantes a la hora de elegir los casos. Por ejemplo, en el caso de
mantener en secreto el proceso, éste puede ser significativamente diferente, así como los
impactos en los afectados.
Tabla 11: Enumeración y descripción de los casos seleccionados
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Hombre de unos 60 años. Inmigrante. Cuatro hijos, dos de ellos menores de
edad. Trabajador del sector de la construcción.
Firmó la hipoteca en el año 2006. Le concedieron 80.000 Euros, exactamente
el 100% del valor del inmueble que adquirió.
Deja la casa en junio de 2011. Consigue una dación en pago y se queda sin
deuda, excepto por la plusvalía de 5.000 Euros que le supone una gran
sorpresa.
Se encuentra muy enfermo habiendo sido operado del corazón a finales del
2012.
Hombre de 50 años. Se separó de su mujer en el año 2000 y en el proceso
perdió su negocio y se quedó con su casa hipotecada.
La hipoteca era inicialmente por un valor de 36.000 Euros.
Tiene varios intentos de suicidio.
Acaba en manos de un prestamista en 2005 que le aplica intereses abusivos
del 24%. Le presiona para que deje la casa.
En octubre de 2011 se realiza la ejecución hipotecaria.
Desde dicho momento se encuentra sin domicilio fijo y dependiendo de
ayudas.
Mujer de 50 años. Autónoma y regente de un bar hasta que lo tuvo que cerrar
en marzo de 2012.
Se separa en el año 2006 comprando en el mismo momento la mitad del bar
de su marido. Se queda en ese momento sin liquidez.
Se le concedió una hipoteca de 210.000 Euros en el año 2003 para la compra
de un chalet.
Ya he recibido la carta del juzgado pero ha conseguido que su abogado parar
el desahucio. Intenta vender la casa con la tutela del banco sin éxito de
momento.
Debe más de 220.000 Euros en este momento. No recibe ayudas.
Mujer de 30 años. Inmigrante. Trabajaba en el sector de la hostelería hasta
febrero de 2012.
Su marido está en el paro desde el año 2009. Tienen cuatro hijos.
Obtuvo la hipoteca en el año 2005 por un importe de 230.000 Euros
El banco le propuso en marzo de 2012 la posibilidad de devolver el piso y
quedarse con una deuda de 80.000 Euros. No lo aceptó.
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Caso 5

Caso 6

Caso 7

Caso 8

Finalmente acepta una dación en pago con un alquiler social y con un
cumplimiento obligatorio de 7 años. No puede pagar dicho alquiler.
Hombre de 55 años. Trabajaba en el sector de hostelería, Tuvo su propio
restaurante que debió cerrar en 2004 al no funcionar.
Le habían concedido la hipoteca sobre su casa familiar en el año 2000 por un
valor de 50.000 Euros con la que abrió el restaurante.
Trabajó después, le despidieron, ha tenido mucho problemas de salud y le
pagaron la indemnización de despido con año y medio de retraso.
A principios de 2012 recibió la carta de ejecución del juzgado pero la juez la
paró de oficio al observar que tenía intereses abusivos del 20%.
El caso se halla en la audiencia actualmente
Mujer de 40 años. Trabajaba en el sector de la hostelería hasta que empezó a
tener problemas de espalda.
Obtiene la hipoteca en el año 2004 por un valor de 180.000 Euros para
comprar un piso.
Tuvo un accidente laboral en 2009 y la despidieron.
En febrero de 2013 se ejecuta la hipoteca y se queda sin casa consiguiendo
una dación en pago.
Pasa a alquiler pero no puede pagar y debe asimismo dejar el piso.
Se halla actualmente con su hijo de quince años en una residencia de acogida.
Tiene actualmente mucho problemas de salud.
Mujer de 55 años. Trabajaba en una empresa de servicios complementarios
de turismo hasta que la despiden a finales de 2013. Vive sola.
En 2005 y durante cuatro años tiene trabajos precarios en hoteles y en el
aeropuerto.
En septiembre de 2010 deja de trabajar.
En diciembre de 2012 están a punto de subastar su vivienda pero consigue un
acuerdo in extremis y le conceden una dación en pago con alquiler social
pudiendo permanecer en lo que fue su vivienda.
Va pasando con el subsidio.
Hombre de 40 años. Inmigrante. Trabajaba en el sector químico. Está casado
y tiene dos hijas pequeñas.
A principios del 2009 le prometen mejores condiciones laborales si cambia
de destino. Al llegar nada es como lo prometido. Entra en depresión.
Le despiden a finales del 2010.
Intenta una primera dación en pago en febrero de 2011 pero la exigen los
billetes de vuelta a su país y no tiene el dinero para comprarlos.
Se acuerda finalmente la dación en pago en enero de 2013 aunque aún no se
ha firmado.

La recogida de datos se organizó asimismo con la ayuda de Cáritas Mallorca. Se
realizaron entrevistas en las sedes de Palma y Manacor, y se pudieron asimismo pasar
los test varios que se habían diseñado con motivo de los estudios de caso.
Para la entrevistas, y debido a la situación de los afectados, se tomaron las
precauciones necesarias para asegurar un buen funcionamiento de las mismas. Se
siguieron algunos de los consejos determinados por especialistas en episodios
emocionales negativos.
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Por ejemplo Rimé (2005) aconseja prestar atención a los siguientes aspectos:
1- Preservar la estima y la imagen de sí misma de la víctima
2- Mantener una relación neutra y positiva con ella
3- Ayudarle a articular su punto de vista y sus sentimientos
4- Ayudarle a reflexionar sobre las causas de sus sentimientos así como a sus
consecuencias
5- Tener en cuenta sus motivaciones y sus objetivos a más largo plazo
6- Considerar la gama de acciones posibles en relación con sus fines a largo
plazo.
Asimismo en relación con las entrevistas Mathy (1997) presentan una lista de
reacciones adecuadas e inadecuadas frente a una víctima:
Tabla 12: Reacciones adecuadas e inadecuadas frente a una víctima (Mathy,
1997)
Reacciones adecuadas
Serenidad y objetividad

Reacciones inadecuadas
Desinterés

Ayuda racional

Amplificación

Presencia neutra

Actitud dirigista

Análisis realista

Distancia no verbal

Comprensión empática

Oposición manifiesta

Apoyo incondicional

Minimización
Desdramatización y humor
Escucha superficial
Egocentrismo

Para la recogida de datos se estudiaron los instrumentos y herramientas de
diversos estudios empíricos (Scherer, 2005; etc.). Así se preparó una guía de entrevista;
un gráfico temporal para recoger los eventos cronológicos principales del proceso así
como todos los datos de interés del mismo; y se confeccionaron finalmente varios test a
partir de los estudios empíricos revisados.
En cuanto al tratamiento de datos nos hemos centrado en el análisis de proceso y
en el análisis relacional. Así pues, hemos situado los diferentes eventos cronológicos
sobre los gráficos temporales y hemos podido definir los eventos emocionales en los
que aparecen emociones diversas, así como eventos críticos que suponen momentos de
transición. Ello nos ha permitido dividir el proceso de desahucio en etapas, definirlas, y
poder explicar lo que normalmente pude ocurrir durante las mismas. Hemos podido
analizar cómo intervienen los diferentes elementos del contexto, agentes sociales. Y,
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finalmente, hemos podido ver cómo diferentes actuaciones durante el proceso pueden
explicar mayor éxito o fracaso en el mismo.
Aunque cada caso, tal como nos recuerda Yin (1994) tiene entidad explicativa
propia; es decir, a partir de cado caso podemos construir una explicación global del
fenómeno estudiado, el análisis comparativo entre los diferentes casos ha ayudado para
conseguir una explicación global mucho más consistente. Según Yin (1994) con dicha
estrategia de investigación con múltiples casos se aumenta la validez externa del estudio
y la validez interna al poder comparar también las diferentes pautas y explicaciones que
van surgiendo.
Wacheux (1996) indica que el método comparativo, entre casos, consiste en
confrontar los diferentes contextos estudiados con el fin de explicar las diferencias. Para
Yin (1999) la comparabilidad entre casos de estudio es una cuestión de definición y de
diseño más que de construcción o de características de una muestra. Eisenhardt (1989)
nos habla de muestreo teórico para los casos de estudio, el cual consiste en la elección
de casos que se ajustan a las categorías conceptuales de la investigación. Wacheux
(1996) añade que es importante demostrar la similitud de los procedimientos de colecta
y análisis de datos.
En nuestra investigación el muestreo teórico viene garantizado a través de la
definición previa de la situación de acción, el proceso de desahucio, así como de la
revisión de la bibliografía, en la que se advierten las condiciones de secreto o
morosidad, ya mencionadas y, finalmente, de la ayuda de Cáritas que acaba de
explicarnos detalles que nos ayudan a elegir mejor los ocho casos finalmente
seleccionados.
Wacheux (1995) indica que el investigador debe de construir un marco de
referencia analítico con la idea de definir similitudes y diferencias en relación a los
conceptos principales de la investigación. In dicho proceso la capacidad de reconocer
pautas en una forma inductiva, según Pettigrew (1997), es importante y los siguientes
elementos pueden ayudar en el proceso:
-

Un marco de referencia como el utilizado por los investigadores de Warwick
para el estudio del cambio estratégico
La revisión de documentos históricos con la idea de identificar los eventos
cronológicos clave
La identificación de individuos clave
La localización de los diferentes puntos de transición en el proceso estudiado

En nuestro caso los eventos cronológicos clave fueron identificados desde el
principio de cada caso. En cuanto a los puntos de transición, se han podido definir al
comprar entre diferentes casos. Dicho puntos de transición se presentan como uno de
los resultados más importantes de esta investigación en el apartado 3.1. de los resultados
que siguen a continuación.
Finalmente, en relación al marco de referencia global que ayuda a establecer una
mejor comparación entre diferentes casos, se ha ido construyendo poco a poco, aunque
al inicio de la investigación ya teníamos claro que estaría compuesto por elementos de
contexto, contenido y proceso. Por lo tanto se puede considerar asimismo como un
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resultado de la investigación. La figura que sigue representa al marco de referencia que
enmarca el estudio, que nos permita interpretar los resultados y que puede servir para
investigaciones futuras.
Figura 2. Marco global de referencia del estudio sobre desahucios

Como vemos en el centro del estudio se hallan las personas afectadas por el
proceso de desahucio y estudiamos cómo viven todo el proceso en profundidad.
Aparece claramente el proceso de desahucio que al final del análisis de datos ha
quedado representado por cuatro etapas principales que vienen determinadas por
eventos críticos de transición. En la parte superior del marco aparecen los principales
elementos de contexto que intervienen, de una forma u otra, durante el proceso de
desahucio.
Los elementos que aparecen en el marco son los conceptos principales a partir de
los cuales hemos construido la explicación del fenómeno estudiado. Este marco además
nos servirá para orientarnos en la presentación de resultados que sigue en el capítulo
siguiente.
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3. Resultados
3.1. Las etapas y los eventos críticos del proceso de desahucio
En el centro de este estudio se halla el análisis en profundidad del proceso de
desahucio. En primer lugar era importante poder identificar una serie de etapas que
dieran significado a dicho proceso y que permitieran comprenderlo de una forma
adecuada para poder eventualmente tomar decisiones en relación al mismo. Después del
análisis de los ocho estudios de caso, hemos podido dividir el proceso en las cuatro
etapas siguientes:
Figura 3. Etapas del proceso de desahucio

A partir de los datos recogidos se han definido estas cuatro etapas que dan sentido
al proceso de la forma siguiente:
1. Inicio del proceso: Etapa que empieza con la concesión de una hipoteca y en la
que en un momento determinado aparecen los primeros problemas, de tipo
económico, pero que no son normalmente aún graves.
2. Se agravan los problemas: Esta etapa empieza con un evento crítico a partir del
cual la situación económica se deteriora ya gravemente. Los afectados tienen
grandes dificultades para pagar y hacia el final de dicha etapa, por motivos
varios, dejan de pagar.
3. Desahucio: Esta etapa empieza en el momento en que el banco o entidad
acreedora insta el proceso de desahucio. Se caracteriza por la entrada en juego
del juzgado que pasa ser protagonista de los eventos que siguen. Acaba con la
ejecución del desahucio
4. Post-desahucio : Esta etapa empieza con la pérdida de la casa en todos aquellos
afectados que llegan a esta situación. A partir de dicha situación se recogen los
eventos e impactos posteriores.
Al analizar el proceso desde un punto de vista global, se han identificado una serie
de pautas que lo caracterizan:
En primer lugar podemos destacar la PAUTA que llamamos de “la espada de
Damocles”. Hemos observado que durante todo el proceso se caracteriza por una gran
incertidumbre. Dicha incertidumbre tiene relación sobre todo con los subsidios y
ayudas, y por otra parte, con las cuotas hipotecarias y las condiciones de las hipotecas.
En cualquier momento, cualquiera de dichos elementos puede sufrir cambios que
producen impactos significativos en los afectados, y resulta muy difícil prever dichos
cambios. El resultado es una situación de stress continuo que resulta difícil de gestionar
por los individuos.
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PROPUESTA de ACCIÓN 1: Es conveniente tener una legislación clara sin
ambigüedades y cláusulas contractuales bancarias comprensibles y transparentes. Además
se necesitan plazos determinados en relación a la duración de las ayudas y subsidios.
En segundo lugar destacamos la PAUTA de la “dualidad del proceso de
desahucio”. En este caso nos referimos ya a los resultados finales del mismo y, en
concreto, en la forma en que se cierra o acaba dicho proceso. Por una parte, se observa
que parte de los afectados consiguen cerrar de forma más o menos satisfactoria dicho
proceso, y acaban el mismo con un cierto alivio aunque con gran abatimiento. Evitar lo
peor; es decir, perder la casa y mantener la deuda, es percibido como mínimamente
satisfactorio. Aunque para realmente serlo hemos visto que se necesita asimismo
asegurar que la persona afectada tendrá la oportunidad de encontrar en un plazo corto
de tiempo otra alternativa a la casa perdida. Por otra parte, se observan casos mal
cerrados. Entendemos por caso mal cerrado aquel que acaba con una pérdida de la casa
y el mantenimiento de la deuda o parte de la deuda y/o la imposibilidad de encontrar
otro domicilio estable.
PROPUESTA de ACCIÓN 2: Hay que asegurar que los afectados no acaban en los
peores escenarios; es decir, sin casa y además con una deuda y/o sin domicilio fijo o con
domicilios en condiciones precarias.
Finalmente cabe destacar la PAUTA del “trabajo como la causa última del
proceso de desahucio”. En todos los casos hemos podido observar la importancia que se
le da al trabajo perdido, o al trabajo que no se encuentra. Aparece de forma muy clara la
idea de que el trabajo sería la principal forma para salir del proceso de morosidad típico
del proceso de desahucio. Aparece asimismo un pequeño matiz en el caso de las
personas que sufren algún tipo de discapacidad. Éstas últimas se centran más en la
posibilidad de poder obtener algún tipo de vivienda social. Finalmente destacan los
sentimientos de dignidad de las personas porque indican que no necesitan que les vayan
dando limosna en forma de comida o de dinero, sino simplemente un trabajo.
PROPUESTA de ACCIÓN 3: No perder o poder encontrar un trabajo es la mejor
salida, y la más digna posible, en un proceso como el estudiado. Es necesario redoblar los
esfuerzos para conseguir encontrar trabajo a las personas y familias en peligro de
desahucio.
Al analizar el devenir del proceso hemos realizado un análisis cronológico del
mismo con el ánimo de identificar los diferentes eventos que lo caracterizan, a lo largo
de las diferentes etapas, y que nos ayudan a explicar tanto su evolución como los
resultados probables del mismo.
Así en primer lugar hemos identificado eventos críticos desencadenantes que
situamos en la primera etapa del proceso. Se trata de eventos que desencadenan una
situación en la que se ven los primeros indicios de un proceso potencial de degradación
económica. Uno de los problemas principales que tienen los afectados es que se
encuentran por primera vez en situación potencial de morosidad y, por lo tanto, no son
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capaces de diagnosticar de forma correcta estos eventos críticos desencadenantes. Se
contemporiza y no se toman medidas paliativas tempranas. En resumen, se pierde una
primera oportunidad para reaccionar. En la tabla 13 que sigue se pueden ver algunos
eventos críticos desencadenantes típicos.
PROPUESTA de ACCIÓN 4: Aumentar la comunicación y la información en
relación a lo que son los eventos críticos desencadenantes. Proporcionar ayuda desde el
momento en que aparecen dichos eventos. Ajustar los gastos de la economía familiar.
En segundo lugar se han identificado los eventos críticos agravantes que
determinan el inicio de la segunda etapa del proceso de desahucio. Se trata de eventos
que sitúan a los afectados en una posición económica directamente difícil. La
degradación en el proceso es muy rápida a partir de dicho momento, y además se suele
perder el control del mismo. En realidad no se había previsto y se entra en un período de
gran inestabilidad probablemente seguido de decisiones varias reactivas sin objetivos
claros. En resumen, se está perdiendo un tiempo precioso en un momento crítico. En la
tabla 13 se pueden ver algunos ejemplos de eventos críticos agravantes.
PROPUESTA de ACCIÓN 5: Buscar ayuda inmediatamente y establecer una guía o
protocolo con el fin de plantear ayudas, acciones y negociaciones urgentes y bien
determinadas

Finalmente se han identificado eventos críticos paralizantes. Una vez que hemos
entrado en el proceso rápido de degradación económica, los afectados normalmente
entran en un período de gran inestabilidad emocional. Si dicha inestabilidad se prolonga
en el tiempo es muy probable que se produzca algún evento crítico paralizante. En este
caso los afectados entran en fases de inacción forzada por las circunstancias; en muchos
caso desarrollan depresiones. Los eventos críticos paralizantes pueden surgir en
cualquier momento. A veces ocurren justo después del evento crítico agravante y, en
ocasiones, mucho más tarde cuando el desahucio ya ha tenido lugar y el afectado se
halla en situación de desamparo. En le tabla 13 se enumeran algunos ejemplos de
eventos críticos paralizantes.
PROPUESTA de ACCIÓN 6: Evitar en lo posible llegar a una situación paralizante.
Y, en el caso de hallarse en dicha situación, los afectados necesitan de una ayuda
especializada con el fin de recuperar su estado normal.

Tabla 13: Ejemplos de eventos críticos
Desencadenantes

Agravantes

Paralizantes

Aumento de cuotas
hipotecarias
Primera baja laboral
Separación matrimonial
Disminución de la

Pérdida del trabajo

Ya no puede pagar

Enfermedad grave
Accidente laboral
Precariedad laboral

Acoso del banco
Cartas del juzgado
Acumulación de
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facturación del negocio
Anuncio de recortes

continuada
Víctima de usura

enfermedades
Sin domicilio fijo

En los anexos, en el apartado 6.1.1., se encuentran los gráficos temporales
simplificados para cada uno de los casos estudiados. En dichos gráficos se han
coloreado de naranja los eventos desencadenantes. De forma simbólica representan un
semáforo naranja que nos avisa de que convendría empezar a reaccionar. Los eventos
agravantes se han marcado en rojo, representando un semáforo rojo que indica que se ha
llegado a un punto que merece reacciones urgentes y contundentes. Los eventos
paralizantes se han señalado con un semáforo doble rojo. Dicho semáforo representa el
colapso de la persona afectada.
En el análisis del proceso hemos podido también situar las emociones y
sentimientos en el mismo y hemos identificado algunas pautas en dicho sentido (Pauta
de la “montaña rusa emocional” y pauta de “localización de los sentimientos en el
proceso”). Estas pautas se presentan en el próximo apartado una vez que se han
explicado los resultados esenciales en relación a las emociones y los sentimientos. Ello
nos ayudará a poder interpretar éstas últimas pautas mencionadas mucho mejor.
3.2. Emociones y sentimientos en el proceso de desahucio
Después de las entrevistas se pudieron establecer las emociones que aparecen más
a menudo en los procesos de desahucio. Después de la revisión de la literatura se
escogieron 17 emociones que nos sirvieron para construir el mapa de emociones que se
utilizó en las entrevistas (ver apartado 6.2.3.). De esas 17 emociones hemos visto que 7
aparecen más a menudo: Sorpresa, asombro, miedo, temor, asco, rabia y lloro. Entre
esas siete destacan cuatro: Miedo, asco, rabia y lloro.
Otro de los resultados destacados en este estudio ha consistido en asociar los
diferentes eventos a emociones concretas. En los cuadros que siguen se muestran los
eventos clasificados por tema (banca, desahucio, mundo laboral y otros) y las
emociones que aparecen asociadas a los mismos:
Tabla 14: Eventos relacionados con el banco y emociones asociadas
Eventos en relación a la banca

Emociones asociadas

Amenazas con plazos muy cortos
Cláusulas abusivas
Entrevistas con el director
Cartas del banco
El banco presiona para los pagos
Renovación de hipoteca
Aumento de cuotas

Miedo, terror, rabia, lloro
Asco, desprecio
Asombro, asco, hilaridad
Rabia
Sobresalto, sorpresa, rabia
Alegría
Rabia

Tabla 15: Eventos relacionados con el desahucio y emociones asociadas
Eventos en relación al desahucio

Emociones asociadas

Citación judicial

Asombro, rabia, lloro
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Carta de ejecución
Ejecución
Entrega de la casa
Proceso de negociación de dación
Concesión de dación y alquiler social
Ingreso en centro de acogida

Temor, pánico, asco, desprecio
Cólera
Pena, rabia, alegría, alivio
Sorpresa, asco, rabia
Lloro, alegría
Pánico, temor, miedo

Tabla 16: Eventos relacionados con el mundo laboral y emociones asociadas
Eventos en relación al mundo laboral

Emociones asociadas

Accidente laboral
Pareja se queda sin trabajo
La empresa no cumple y engaña
Pérdida del trabajo
Entornos de trabajo precarios

Sorpresa, sobresalto, pánico
Lloro
Miedo, temor
Sorpresa, asombro, rabia, miedo, temor
Lloro, hilaridad

Tabla 17: Otros eventos y emociones asociadas
Otros eventos

Emociones asociadas

Separación del cónyuge
Fin de subsidios
Ayuda de Cáritas
Enfermedad grave
Intento de suicidio
Compra de vivienda

Rabia, miedo
Miedo
Alegría
Miedo
Miedo
Alegría, triunfo

Otro de los resultados concierne el cómo se van sucediendo las diferentes
emociones a lo largo del proceso de desahucio. Los gráficos temporales simplificados
del apartado 6.1.1. dan una imagen visual que recoge la intensidad de las emociones
sobre una escala de 1 a 5. A partir de estos datos se propone la PAUTA de la “montaña
rusa de emociones”. En realidad, la analogía que mejor podría describir el proceso
emocional es el de una montaña rusa a oscuras porque las emociones suelen llegar de
forma inesperada. Asimismo podemos destacar la alternancia de emociones positivas y
negativas, aunque predominan las negativas. Y, finalmente, en relación a la intensidad
de las mismas, las negativas suelen aparecer de forma más intensa que las positivas.
PROPUESTA de ACCIÓN 7: Es importante evitar el componente inesperado en los
eventos que se puedan gestionar y, por lo tanto, comunicar de forma adecuada. Para ello
hay que saber elegir el momento y medir las palabras según el estado del afectado.

Una vez presentados los resultados en relación a las emociones pasamos a
presentar los resultados que conciernen los sentimientos. Así como las emociones
vienen asociadas a eventos concretos, los sentimientos se asocian a períodos más largos
en el tiempo. En primer lugar cabe destacar que de los 23 sentimientos que se
recogieron de la literatura, 15 han surgido más a menudo: Tristeza, pena, sufrimiento,
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desespero, angustia, ansiedad, mal humor, odio, interés, esperanza, desánimo,
melancolía, culpabilidad, vergüenza, abatimiento. De éstos últimos destacan cinco:
Tristeza, ansiedad, mal humor, desánimo y abatimiento.
De la misma forma que hemos podido asociar diferentes emociones a los eventos
del proceso, pasamos ahora a mostrar los sentimientos que aparecen más a menudo en
las diferentes etapas del proceso. La figura que sigue nos muestra los diferentes
sentimientos posicionados encima de las diferentes etapas:
Figura 4. Localización de los sentimientos en el proceso de desahucio

En cuanto a la primera etapa, inicio del proceso, destacan los sentimientos de
alegría y triunfo que expresan algunos afectados, en concreto mujeres afectadas, en
relación al momento en el que obtuvieron la hipoteca y pudieron tener una vivienda en
propiedad. Por le que respecta al momento en el que se dan los eventos críticos
desencadenantes, a partir de éstos algunos expresan sentimientos de sorpresa seguidos
de preocupación, mientras que otros expresan ansiedad seguida de sufrimiento. Esa
pequeña diferencia parece explicarse según la envergadura del evento crítico
desencadenante.
La segunda etapa empieza en el momento en que aparece algún evento crítico
agravante. En dicha etapa, en la que las penurias ya son evidentes, aparecen los
sentimientos de desespero, frustración, ansiedad, angustia y sufrimiento.
En la tercera etapa, en la que empieza propiamente el proceso de desahucio ante el
impago de los afectados, se acumulan los sentimientos de despecho mal humor, pena,
melancolía y odio. En este etapa algunos de los afectado sienten asimismo culpabilidad
y vergüenza, en mayor medida los hombres.
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La cuarta etapa, post-desahucio, viene caracterizada por el sentimiento de
abatimiento. El proceso emocional ha sido normalmente largo y duradero con algunos
picos que se suceden hasta la resolución final, y los afectados acaban muy agotados.
PROPUESTA de ACCIÓN 8: Es importante hacer todo lo posible para reducir la
intensidad de emociones y sentimientos negativos. Además en cualquier caso es esencial
reducir en lo posible la duración de estos procesos. Un proceso de mediación podría
ayudar a cerrar esta situación probablemente mucho antes.
Algunos siente en ese momento asimismo aceptación y tranquilidad; y otros sienten en
mayor medida la sensación de engaño y estafa.
3.3. La experiencia de los afectados en profundidad
En este apartado nos situamos sobre el centro mismo del marco de referencia que
orienta esta investigación. En el centro de halla la persona afectada y se representan
asimismo sus emociones y sentimientos, sus acciones y su capacidad de creación de
sentido.
Por los tanto en los resultados de este apartado mostramos unas pautas que
explican la vivencia profunda de los afectados a través de estos tres conceptos:
Emociones-Sentimientos (EM-SE), Creación de sentido (CR) y acciones (AC).
En primer lugar, y en concreto en relación a la creación de sentido, hemos podido
observar que los afectados son incapaces de hacer un diagnóstico temprano, que podría
situarse en el momento en que aparece algún evento crítico desencadenante. Las razones
que parecen explicar dicha incapacidad son: 1) no tienen experiencia previa en dicho
tipo de proceso; y 2) no reciben ayuda ni tienen información. Como consecuencia no
hay acciones tempranas adecuadas por parte de los afectados.
PROPUESTA de ACCIÓN 9: los afectados necesitan ayuda y apoyo para poder
realizar un diagnóstico adecuado y tomar medidas desde el momento en que aparece un
evento crítico desencadenante. La información al respecto quizás ya se debiera proveer en
el momento en que se firma una hipoteca.

En el punto anterior veíamos como a falta de una creación de sentido adecuada no
se toman acciones correctas. Así como va avanzando el proceso, y al intensificarse los
episodios emocionales negativos, se observa además que la creación de sentido de los
individuos se ve afectada. Les cuesta más discernir, pensar y razonar. Y, en
consecuencia, se pueden derivar malas decisiones o acciones inadecuadas que empeoran
aún la situación. Por ejemplo, uno de los afectados, dentro de un episodio emocional, se
enfadó con su jefe y le pidió la baja voluntaria. De repente se estaba creando un evento
agravante grave, y perdiendo dos años de subsidios de desempleo.
Si seguimos avanzando en el proceso, llegamos al momento en que puede
aparecer algún evento paralizante. En esos momentos la presión del entorno crece y
cada vez más las personas tienen más dificultades para pensar adecuadamente. En los
casos de colapso todo ello se traslada asimismo a una incapacidad de actuar que se
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muestra muchas veces en forma de depresión. En resumen vemos que la precariedad
emocional acaba impactando e incluso bloqueando las capacidades de crear sentido y de
actuar en las personas afectadas.
De hecho, en el momento en el que una persona entra dentro de una situación
emocional precaria y la presión del entorno aumenta, parece que se crean las
condiciones para producir un colapso en cualquier momento. Por eso, a dichas
circunstancias las podemos asociar a una PAUTA de “bomba de relojería”. Si continúan
por un tiempo las circunstancias sabemos que se va a producir un colapso en algún
momento, aunque no se sepa exactamente cuando.
De forma interesante hemos podido ver, a estas alturas del proceso, cuál es el
efecto de la ayuda de organizaciones sociales como Cáritas o la PAH. En primer lugar,
no deja de ser sorprendente que las personas no llegan a pedir ayuda hasta que se
encuentran en dicho tipo de situación, cuando ya es demasiado tarde. En el momento en
el que reciben información y ayuda de estas organizaciones sociales hay una tendencia a
la recuperación emocional y vuelven a poder pensar de una forma más adecuada y, por
lo tanto a tomar de nuevo mejores de decisiones. Podemos decir que la información y la
ayuda de estas organizaciones sociales ayuda a los afectados a salir del agujero y al
mismo tiempo a reconstruir su capacidad para reflexionar y volver a poder tratar y
resolver los problemas básicos de la vida que deben de confrontar cada día.
PROPUESTA de ACCIÓN 10: Hay que seguir potenciando la labor que realizan las
organizaciones sociales con los afectados. Todo este apoyo debería de llegar mucho antes
en el proceso que siguen los afectados.
En otros casos, al contrario, y por diversos motivos, los afectados pueden
permanecer de forma prolongada en situación de inacción o depresión. Si además el
proceso no se cierra de forma satisfactoria y el afectado acaba con unas condiciones de
vida muy negativas o sin esperanza es muy probable que acaben en una situación que
hemos llamado de doble colapso, o PAUTA del “doble colapso”. La personas
entrevistadas que se hallaban en dicha situación, ya en el período post-desahucio, tenían
un nivel de stress post-traumático muy elevado. De hecho la literatura menciona el
concepto de doble impacto del stress-post-traumático que coincide con nuestras
observaciones, y con los test administrados. En dicha situación el afectado no sólo se ve
imposibilitado en la resolución de los problemas prácticos de la vida, sino que también
se halla perdido en el mundo. El mundo se le derrumba y pierde el encaje en el mismo.
En dicha situación se pierden los postulados abstractos que nos dan sentido.
En dicha situación observamos que las personas tienen una mirada ausente o
vacía. Además pudimos recoger una serie de circunstancias que confluyen en dicha
situación y que quizás puedan ayudar para hacer un diagnóstico inicial de dicha
situación de doble colapso más allá de otras pruebas más sofisticadas. Enumeramos a
continuación estas circunstancias:
-

Visión catastrófica del mundo que se refleja en sus pensamientos y discurso.
Alto nivel de stress post-traumático
No encuentra trabajo desde hace tiempo
Sin domicilio fijo
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-

Bloqueado mentalmente / No se puede concentrar
Episodio de inestabilidad emocional duradero
Multiplicación de problemas de salud
Historia de familia compleja

PROPUESTA de ACCIÓN 11: Hay que evitar a toda costa que los afectados entren
en dicha situación. Es una experiencia verdaderamente traumática que exige de ayuda
especializada para intentar recuperar a dicha persona, y conseguir que vuelva a hacer vida
normal.
Para acabar con este apartado de resultados enumeramos una serie de frases y
pensamientos expresados por los afectados. Es una forma más para adentrarnos aún más
en profundidad en su experiencia y vivencia.
Empezamos con algunos pensamientos sobre la vida. Dichos pensamientos están
precisamente recogidos de los casos con mayor nivel de stress post-traumático que
presentan el doble impacto o un doble colapso. Como acabamos de indicar una persona
con un discurso predominante de esta naturaleza puede resultar ser un indicador de ese
doble colapso. Comentarios o pensamientos sobre la vida:
Caso 2:
- “La vida es una trampa”
- “Que hagan lo que quieran, no me importa”
- “No hay esperanza”
- “Tenc sa sang de peix”
Caso 6:
- “Estamos aquí para sufrir”
- “¿Para qué vivimos en este mundo?”
- “No disfruto de mí, y no disfruto de mi hijo”
- “Pierdo la paciencia, la fe … Se va el mundo abajo”
Caso 7:
- “No tengo una vida estable”
- “Todo se puede ir a la porra”
- “Te sientes tan solo … Es como una encerrona”
A continuación enumeramos algunos comentarios o pensamientos en relación al
trabajo:
Caso 7:
- “Nunca imaginé que me fueran a despedir”
- “No se te valora por lo que vales”
- “El trabajo temporal que me ofrecen es muy malo”
- “Esto es una locura”
Caso 5:
- “El ambiente era muy malo”
- “En una época siempre estuve en confrontación constante con mi jefe”
Caso 8:
- “Me sacaron de en medio y me engañaron”
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- “Me dijeron: “Vete” riéndose”
- “Los que contratan especulan aprovechando la coyuntura”
Algunos pensamientos en relación a la casa o al desahucio:
Caso 6:
- “No estoy en mi propia casa … Todo son problemas”
- “Al decirme que tengo que ir a un centro de acogida siento que voy a ir a la
cárcel”
- “Parecemos un bicho … El centro no está preparado para tener a niños”
- “Mi hijo antes traía buenas notas, ahora ha suspendido ocho asignaturas”
Caso 7:
- “Que te desahucien y que además te quedes con una deuda tiene que ser una
agonía”
Caso 2:
- “Cuando me quitaron la casa perdí los papeles, me tuvieron que sacar cuatro
municipales”
Y finalmente algunas expresiones y pensamientos en relación al banco:
Caso 3:
- “El banco me empieza a producir desconfianza en 2007. En 2009 ya veía que
los bancos no ayudan a nadie”
- “Al banco si no le pago ya no me importa; a la gente sí”
Caso 5:
- “Primero te quitan la casa y luego se atreven a interesarse por tu salud … Los
bancos son esquizofrénicos”
- “Los directores de banco también son responsables”
- “En el 29 se suicidaban los banqueros; hoy en día se suicida la gente normal”
Caso 8:
- “En la relación con el banco no hay valores”
- “No les importa nada, ni siquiera si a las niñas les pasa algo”
3.4. La contribución de los diferentes agentes sociales en el proceso de desahucio
En este apartado desarrollamos los resultados en relación a cómo intervienen
diferentes agentes sociales en el proceso de desahucio. Para empezar se han identificado
cinco agentes sociales relevantes en el proceso: Familia y entorno próximo; entorno
empresarial; empresas en relación con la vivienda (incluye banca); administración
pública; y organizaciones sociales.
En primer lugar se detecta a aquéllos que ayudan en el proceso. Entre ellos
destacan sobre todo las organizaciones sociales. En concreto: Cáritas, Cruz Roja y PAH.
En ocasiones la familia y el entorno próximo también presentan ayuda.
En el caso de las organizaciones sociales la ayuda suele consistir en la escucha de
los afectados, en aportar información, en contribuir con recursos para aliviar la penuria
de los afectados, y asimismo en asesorar en acompañar al afectado en algunas
negociaciones en relación con el proceso de desahucio.
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Los afectados suelen contactar con estas organizaciones sociales demasiado tarde,
normalmente cuando ya están en situación de colapso y cuando la situación económica
de la familia es desesperada. Aún así se observan beneficios rápidamente ya que para
los afectados el hecho de que les escuchen, informen y ayuden supone un punto de
inflexión en su calvario y, como hemos explicado antes, empiezan a recuperarse como
PROPUESTA de ACCIÓN 12: En primer lugar hay que potenciar la actuación de
las organizaciones sociales. En segundo lugar sería importante conseguir que los
afectados puedan acceder a dicho apoyo mucho antes en el proceso. Convendría
desarrollar mecanismos (información, búsqueda activa, etc.) para hacerlo posible.
personas; es decir, se suavizan los episodios emocionales negativos, empiezan a volver
a razonar de forma adecuada y vuelven a tomar decisiones o actúan mejor frente a las
circunstancias del proceso.

La familia también ayuda en ocasiones aportando recursos y otras veces a través
de la simple escucha y el apoyo emocional de los seres queridos. En cualquier caso
resulta difícil ya que los próximos no están preparados para apoyar adecuadamente a sus
familiares afectados.
En segundo lugar aparecen los agentes del entorno que estorban en el proceso. En
este grupo situamos a la mayoría de las administraciones (justicia, trabajo (INEM),
sanidad), incluyendo administraciones locales, empresas y organismos públicos
(formación, creación de empresa, etc.), y finalmente empresas de suministros
(electricidad, teléfono, etc.).
En realidad el matiz en este grupo se encuentra en el hecho de que tal como
funcionan, con significativa lentitud e ineficacia, en lugar de ayudar suponen una gran
barrera y muchas veces una pérdida de tiempo para los afectados. En resumen, los
afectados se hallan muchas veces en una situación de precariedad tal que no se pueden
permitir la paciencia de otros ciudadanos que se hallan en condiciones normales.
PROPUESTA de ACCIÓN 13: Las administraciones públicas y las empresas de
suministros deberían de ofrecer caminos alternativos, más rápidos y eficaces, a las
personas que se encuentran en situación de precariedad emocional.

En tercer lugar tenemos a aquéllos que perjudican. En este punto se sitúan los que
se aprovechan de la precariedad de los afectados como algunos prestamistas que aplican
intereses abusivos. El entorno empresarial hostil también es demasiado inestable para
los afectados. Las situaciones laborales precarias, por ejemplo con una sucesión de
trabajos temporales, acaban perjudicando a los afectados. Éstos se hallan en una
situación de incertidumbre que se multiplica en situaciones de precariedad laboral.
En este estudio ya hemos comentado que se confirma que la falta de trabajo es la
causa última de esta problemática. En muchas de las entrevistas los afectados indican
que el trabajo definitivamente les ayudaría a salir del proceso de morosidad. En
ocasiones los afectados añaden que cualquier trabajo sería bueno para ellos. Sin
embargo, en el estudio se detecta que quizás no todos los trabajos valen, no todos serían
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positivos en tal situación. En realidad los trabajos inciertos y precarios pueden acabar
siendo perjudiciales para los afectados, y no ayudarles a salir de forma adecuada del
proceso en el que se hallan.

PROPUESTA de ACCIÓN 14: Hay que establecer mejores estrategias con el fin de
que los afectados puedan acceder a un trabajo digno.
En ocasiones las familias y el entorno próximo también pueden perjudicar al
afectado. Por ejemplo, la negación de ayuda por parte de la familia puede provocar gran
decepción. En otro orden de cosas los comentarios realizados por el entorno próximo
pueden asimismo ser perjudiciales. En cualquier caso, lo que se detecta en el estudio es
que las personas cercanas no están preparadas para realizar un apoyo adecuado teniendo
en cuenta las circunstancias en las que se pueden encontrar los afectados. No están
preparadas para ayudar en el caso de episodios emocionales, ni mucho menos en los
casos en los que nos hallamos frente a una persona en depresión o incluso totalmente
perdida con un doble colapso.
Finalmente hemos situado a la banca. La banca, en dicho proceso, se transforma y
perjudica. Mientras los afectados van pagando todo suele ir bien. En el momento en el
que dejan de pagar se observa que las formas de interacción entre banca y afectados
cambian de forma significativa. A continuación listamos algunos de los cambios
recogidos en el estudio:
-

Aumento de la presión para cobrar (Entrevistas, llamadas al domicilio
particular, etc.)
Fechas límite muy cortas para aportar ciertos documentos o para tomar
ciertas decisiones
Malos consejos
Información no clara o deficiente
Humillación al exigir ciertas condiciones (i.e. Aportar los billetes de vuelta
al país de origen como condición para obtener una dación en pago)

Podemos mencionar asimismo una PAUTA de “esquizofrenia bancaria” que se
muestra sobre todo al final del proceso. Por ejemplo, los afectados se sorprenden mucho
cuando los responsables de la sucursal les informan del importe que deben ya que en
mucho casos, debido a los intereses de demora, deben más dinero del que solicitaron.
Otro ejemplo viene del hecho de que el banco puede estar ofreciendo soluciones
alternativas que nos son soluciones para los afectados; es decir, elijan la que elijan están
mal y siguen en su callejón sin salida.
PROPUESTA de ACCIÓN 15: Sería conveniente instaurar algún sistema de
mediación o arbitraje, institucionalizado, entre el banco y los afectados con el fin de
conseguir gestionar mejor esta parte del proceso. Si este sistema de mediación fuera
eficaz y equilibrado quizás ni siquiera fuera necesario el tener que sopesar la figura de la
dación en pago universal …
En cuarto lugar, y para acabar con este apartado, podemos mencionar una PAUTA
de “excepcionalidad” que se puede detectar en cualquiera de los agentes sociales que ya
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sea estorban o perjudican a los afectados. En los casos estudiados van apareciendo
excepciones de por ejemplo jueces, directores de banco, familiares, etc., que actúan de
forma diferencial. En resumen, podemos decir que el sistema produce una mayoría de
actuaciones que no ayudan a los afectados aunque algunas personas, más allá del
sistema, y por iniciativa propia marcan una diferencia.
3.5. Impactos del proceso de desahucio: stress post-traumático y otros impactos
En cuanto al test de stress post-traumático se utilizaron siete grandes criterios (ver
apartado 6.2.3.) que surgen al modificar ligeramente los seis criterios mencionados por
Rimé (2005).
En todos los casos estudiados se ha dado alguno de los criterios de stress posttraumático. En el caso 1 se dan 2 de los siete criterios. En el caso 2 se dan 4 criterios de
siete. En los casos 2, 5 y 8 se dan ya 5 de los siete criterios. Finalmente en los casos 2, 6
y 7 se dan todos los criterios a la vez (ver apartado 6.1.2.). Por lo tanto podemos decir
que el stress post-traumático está muy presente en todos los casos, y es muy fuerte o
incluso máximo en seis de ellos. Los tres casos extremos son aquéllos que además
presentan una visión muy negativa de la vida, que se detecta a través de sus
comentarios, y siguen en situaciones de colapso grave.
En el cuestionario entre criterios y sub-criterios contamos con doce cuestiones que
reflejan impactos diversos. De entre éstos últimos los más repetidos en primer lugar son
los siguientes:
-

Reacciones de miedo e impotencia
Larga duración
Ha repercutido de forma negativa en la vida personal, social o profesional

Y en segundo lugar aparecen los siguientes impactos:
-

Revive a menudo la amenaza en sueños y pensamientos
Tiene problemas de sueño
Reduce el tiempo dedicado a otras actividades importantes
Tiene sentimientos de ruptura o alejamiento en sus relaciones personales

En resumen se observa que tanto desde el punto de vista global, sufrimiento de
stress post-traumático, como desde un punto de vista concreto al analizar los impactos
individuales, el proceso supone un coste muy elevado para los afectados.
En cuanto al test de otros impactos, se partió de la tabla de impactos aportada por
Rimé (2005) y se añadieron algunos otros impactos potenciales que se recogieron de la
literatura o de algunas entrevistas exploratorias previas (ver apartado 6.1.2.). Se
preguntó en todos los casos que se situaran a día de hoy, el día en que se realizaba la
entrevista, y que intentaran responder teniendo en cuenta los impactos de los que eran
conscientes en ese momento.
En los casos 4, 6 y 7 se observa un número muy elevado de impactos; y en los
casos 2, 3 y 8 un número elevado de impactos. Del total de 15 criterios los más
repetidos en primer lugar son:
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-

Problemas de salud
Cambio en las prioridades de la vida
Se ven como personas diferentes
Cambio en hábitos y rutinas

Y en segundo lugar aparecen los siguientes impactos:
-

Han cambiado los hábitos alimentarios
Han cambiado el círculo de amistades
Se sienten frustrados
La experiencia les ha resultado alienante
Disminuye la capacidad de reaccionar frente a los problemas
Se les ha derrumbado la forma en la que veían el mundo

PROPUESTA de ACCIÓN 16: Como vemos los impactos son diversos y
profundos. Cualquier estrategia que se ponga en marcha con el fin de evitar dichos
impactos tiene sentido y puede evitar mucho dolor. En el caso de soportar dichos
impactos, los afectados necesitan ayuda y, con mucha probabilidad, ayuda especializada.

Los resultados de esta investigación son muchos y variados. Hemos intentado
ordenarlos siguiendo las preguntas de investigación y en una forma que ayudara al
lector a comprender de la mejor forma posible el fenómeno estudiado y sus
implicaciones.
En cualquier caso, se adjuntan a modo de ejemplo en los anexos de este estudio
algunos datos empíricos con el fin de que el lector que lo desee pueda acceder a ellos y
quizás plantear otros resultados o visualizarlos de forma diferente.

4. Conclusiones y limitaciones de la investigación
En primer lugar nos proponemos recoger de nuevo las preguntas de esta
investigación y ofrecer unas respuestas sintéticas a las mismas a modo de conclusión.
1) ¿Cómo es el proceso que siguen los afectados por un desahucio?
En relación a esta primera pregunta hemos podido ver que el proceso es
normalmente muy largo y muy duro. La dureza proviene sobre todo de la precariedad
emocional, de la incertidumbre y de la penuria económica que lo caracterizan.
Hemos podido identificar cuatro grandes etapas que nos ayudan a comprender qué
pasa en dicho proceso y las transiciones que ocurren en el mismo. Asimismo hemos
podido identificar algunos eventos críticos que hemos clasificado en desencadenantes,
agravantes y paralizantes.
A la vista de dichas etapas y de dichos eventos es posible actuar con anticipación
en el mismo y proponer medidas proactivas que permitan una mejor gestión del mismo
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a los afectados. Señalamos a los eventos críticos desencadenantes con un semáforo
naranja indicando que algunas acciones son ya necesarias. Señalamos los eventos
críticos agravantes con un semáforo rojo para indicar que las acciones son urgentes. Los
eventos críticos paralizantes necesitan de una ayuda especializada.
Durante todo el proceso la incertidumbre es vivida como una auténtica espada de
Damocles. Y hacia el final del mismo observamos una marcada dualidad entre aquellos
casos que se cierren más o menos bien, y aquellos otros en los que se cierran mal y el
calvario no cesa para los afectados.
El trabajo aparece como lo que permitiría salir de dicha situación. Y muchas veces
su pérdida es lo que la ha provocado. Los afectados solicitan sobre todo trabajo más que
comida u otro tipo de ayudas. Sin embargo, se ha detectado en el estudio que no todo
tipo de trabajos vale. En situación emocional precaria, los trabajos temporales precarios
pueden resultar perjudiciales.
2) ¿Cómo y por qué se desarrollan las emociones y sentimientos durante el proceso
de desahucio?
Las emociones aparecen asociadas a ciertos eventos concretos. Hemos detectado
en este estudio cuáles son las emociones que se relacionan de forma más importante con
estos procesos de desahucio: Miedo, asco, rabia y lloro.
Por otra parte se ha podido asociar distintas emociones a eventos concretos. Por lo
tanto sabemos ahora qué emociones aparecen con los eventos concretos que están en
relación directa con los bancos, el desahucio, el mundo laboral y otros ámbitos.
La visión de la emociones en el tiempo, a través de los gráficos temporales
construidos, muestra una verdadera montaña rusa de emociones. Dichas emociones son
sorpresivas, alternantes y de gran intensidad, especialmente las negativas.
Los sentimientos se asocian a diferentes períodos temporales de mayor duración
que las emociones. En este estudio hemos mostrado cuáles son los sentimientos que
predominan en las diferentes etapas del proceso.
Tanto el análisis de las emociones como el de los sentimientos muestra que los
impactos emocionales en los afectados con muy elevados y además de muy larga
duración. Dicha duración excesiva conlleva impactos colaterales graves y merece
paliada en lo posible y tratada con ayuda especializada.
3) ¿Cómo viven de forma profunda dicho proceso las personas afectadas?
En relación a dicha pregunta aportamos un marco de referencia para intentar
comprender como viven y sufren los afectados el largo proceso de desahucio. Dicho
marco de referencia toma en cuenta las emociones y los sentimientos (EM-SE), la
capacidad de creación de sentido de los afectados (CR), y las acciones que llevan a cabo
durante el proceso (AC).
En primer lugar ha aparecido la idea de que los afectados tienen grandes
dificultades en realizar en diagnóstico precoz en el proceso y, por lo tanto, en ser
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capaces de tomar medidas adecuadas desde el principio del mismo. Además hemos
detectado que los afectado, ya en las etapas finales, son incapaces de encontrar sentido
en lo ocurrido. No encuentran de ninguna manera sentido en relación a la profundidad
del trauma que deben de pasar.
Vemos que durante el proceso los episodios emocionales negativos van
aumentando de intensidad. En un primer momento las emociones negativas provocan
dificultades en la creación de sentido que pueden acarrear decisiones y acciones
equivocadas.
Al aumentar la presión del entorno, sobre todo en cuanto dejan de pagar sus
cuotas, la precariedad emocional aumenta y el peligro de colapso es muy grande. Se
trata de una situación que es una verdadera bomba de relojería.
En esta etapa es cuando los afectado finalmente solicitan la ayuda de la
organizaciones sociales (Cáritas, Cruz Roja, PAH, etc.). El simple hecho de escucharles,
informarles y además ayudarles les resulta como una gran bocanada de oxígeno que les
permite al menos dos cosas: 1) empezar a resolver de nuevo los problemas, 2) ayudarles
a recuperar su dignidad como personas.
En situaciones extremas los afectados pueden incluso soportar un doble impacto,
doble colapso, que supone un derrumbe del mundo para ellos. Pierden el encaje con el
mundo, se desconectan y son incapaces de llevar una vida normal. Necesitan de ayuda
especializada para recuperarse.
4) ¿Cómo ayudan los agentes del entorno a las personas afectadas durante el
proceso?
Para empezar se han identificado cinco agentes sociales relevantes en el proceso:
Familia y entorno próximo; entorno empresarial; empresas en relación con la vivienda
(incluye banca); administración pública; y organizaciones sociales.
En primer lugar se detecta a aquéllos que ayudan en el proceso. Entre ellos
destacan sobre todo las organizaciones sociales. En concreto: Cáritas, Cruz Roja y PAH.
En ocasiones la familia y el entorno próximo también presentan ayuda.
Los afectados suelen contactar con estas organizaciones sociales demasiado tarde,
normalmente cuando ya están en situación de colapso y cuando la situación económica
de la familia es desesperada. Aún así se observan beneficios rápidamente a partir de la
intervención de dicha organizaciones que ya hemos resumido más arriba.
En segundo lugar aparecen los agentes del entorno que estorban en el proceso. En
este grupo situamos a la mayoría de las administraciones (justicia, trabajo (INEM),
sanidad), incluyendo administraciones locales, empresas y organismos públicos
(formación, creación de empresa, etc.), y finalmente empresas de suministros
(electricidad, teléfono, etc.).
En realidad el matiz en este grupo se encuentra en el hecho de que tal como
funcionan, con significativa lentitud e ineficacia, en lugar de ayudar suponen una gran
barrera y muchas veces una pérdida de tiempo para los afectados.
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Finalmente hemos situado a la banca. La banca, en dicho proceso, se transforma y
perjudica. Mientras los afectados van pagando todo suele ir bien. En el momento en el
que dejan de pagar se observa que las formas de interacción entre banca y afectados
cambian de forma significativa. A continuación listamos algunos de los cambios que se
observan en la banca que han sido recogidos en el estudio:
-

Aumento de la presión para cobrar (Entrevistas, llamadas al domicilio
particular, etc.)
Fechas límite muy cortas para aportar ciertos documentos o para tomar
ciertas decisiones
Malos consejos
Información no clara o deficiente
Humillación al exigir ciertas condiciones (i.e. Aportar los billetes de vuelta
al país de origen como condición para obtener una dación en pago)

5) ¿Qué impactos se observan al final del proceso?
La mayoría de los casos analizados presentan claramente stress post-traumático de
nivel elevado e incluso máximo. Por lo tanto estamos frente a un fenómeno con
impactos brutales sobre las personas afectadas.
En cuanto a impactos concretos los más importantes son los siguientes:
-

Reacciones de miedo e impotencia
Larga duración
Ha repercutido de forma negativa en la vida personal, social o profesional
Problemas de salud
Cambio en las prioridades de la vida
Se ven como personas diferentes
Cambio en hábitos y rutinas

En segundo lugar, después de haber respondido de forma sintética a las preguntas
de investigación, pasamos a enumerar las propuestas de acción que hemos ido
detallando mientras se desarrollaban todos los resultados del estudio en detalle. Dichas
propuestas no pretenden ser exhaustivas, de momento no están desarrolladas en detalle,
y únicamente pretendemos lanzar un poco de luz sobre las posibles acciones que se
podrían poner en marcha para paliar estos procesos de desahucio. El siguiente cuadro
muestra las 16 propuestas de acción presentadas:
Tabla 18: Propuestas de acción recomendadas a partir de la presentación de
resultados del estudio

1

2

Propuestas de acción recomendadas
Es conveniente tener una legislación clara sin ambigüedades y cláusulas
contractuales comprensibles y transparentes. Además se necesitan plazos
determinados en relación a la duración de las ayudas y subsidios.
Hay que asegurar que los afectados no acaban en los peores escenarios; es
decir, sin casa y además con una deuda y/o sin domicilio fijo o con domicilios en
condiciones precarias.
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

No perder o poder encontrar un trabajo es la mejor salida, y la más digna
posible, en un proceso como el estudiado. Es necesario redoblar los esfuerzos para
conseguir encontrar trabajo para las personas y familias en peligro de desahucio.
Aumentar la comunicación y la información en relación a lo que son los
eventos críticos desencadenantes. Proporcionar ayuda desde el momento en que
aparecen dichos eventos. Ajustar los gastos de la economía familiar.
En caso de surgir un evento crítico agravante, buscar ayuda inmediatamente y
establecer una guía o protocolo con el fin de plantear ayudas, acciones y
negociaciones urgentes y bien determinadas.
Evitar en lo posible llegar a una situación paralizante. Y, en el caso de hallarse
en dicha situación, los afectados necesitan de una ayuda especializada con el fin de
recuperar su estado normal.
Es importante evitar el componente inesperado en los eventos que se puedan
gestionar y, por lo tanto, comunicar de forma adecuada. Para ello hay que saber
elegir el momento y medir las palabras según el estado del afectado.
Es importante hacer todo lo posible para reducir la intensidad de emociones y
sentimientos negativos. Además en cualquier caso es esencial reducir en lo posible
la duración de estos procesos. Un proceso de mediación podría ayudar a cerrar esta
situación probablemente mucho antes.
Los afectados necesitan ayuda y apoyo para poder realizar un diagnóstico
adecuado y tomar medidas desde el momento en que aparece un evento crítico
desencadenante. La información al respecto quizás ya se debiera proveer en el
momento en que se firma una hipoteca.
Hay que seguir potenciando la labor que realizan las organizaciones sociales
con los afectados. Todo este apoyo debería de llegar mucho antes en el proceso
que siguen los afectados.
Hay que evitar a toda costa que los afectados entren en dicha situación de
doble colapso. Es una experiencia verdaderamente traumática que exige de ayuda
especializada para intentar recuperar a dicha persona, y conseguir que vuelva a
hacer vida normal.
En primer lugar hay que potenciar la actuación de las organizaciones sociales
(Cáritas, Cruz Roja, etc.). En segundo lugar sería importante conseguir que los
afectados puedan acceder a dicho apoyo mucho antes en el proceso. Convendría
desarrollar mecanismos (información, búsqueda activa, etc.) para hacerlo posible.
Las administraciones públicas y las empresas de suministros deberían de
ofrecer caminos alternativos, más rápidos y eficaces, a las personas que se
encuentran en situación de precariedad emocional.
Hay que establecer mejores estrategias con el fin de que los afectados puedan
acceder a un trabajo digno.
Sería conveniente instaurar algún sistema de mediación o arbitraje,
institucionalizado, entre el banco y los afectados con el fin de conseguir gestionar
mejor el proceso desde que empiezan las dificultades hasta el final. Si este sistema
de mediación fuera eficaz, equilibrado e igualitario quizás ni siquiera fuera
necesario el tener que sopesar la figura de la dación en pago universal …
Como vemos los impactos son diversos y profundos. Cualquier estrategia que
se ponga en marcha con el fin de evitar dichos impactos tiene sentido y puede
evitar mucho dolor. En el caso de soportar dichos impactos, los afectados
necesitan ayuda y, con mucha probabilidad, ayuda especializada.
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En tercer lugar dedicaremos una parte de esta conclusión a las limitaciones de este
estudio. Hay que recordar para empezar que este estudio está basado en estudios de caso
en profundidad por lo tanto permite descubrir cómo y por qué ocurren las cosas en
relación a un fenómeno concreto que se estudia, en este caso el proceso de desahucio.
Este tipo de estudio no permite cuantificar y por lo tanto podemos compartir lo que se
ha descubierto pero no podemos decir en qué porcentaje exacto de la población
concurren las circunstancias que se van descubriendo en el estudio.
Dicho esto, al tener ocho casos en profundidad tenemos suficientes casos para
empezar a poder construir hipótesis sólidas en la dirección en la que están
desarrollándose los procesos de desahucio y, además se tienen indicios significativos
sobre los porcentajes, altos o bajos, que se podrían a llegar a extrapolar en la población
global de personas afectadas.
En este estudio se han realizado los análisis de proceso y relacional. Cabe aún
profundizar en el análisis de contenido y situacional que podrían ofrecer aún algunas
pautas adicionales en relación a los conceptos que se barajan y a los marcos de
referencia contextuales que acompañan al estudio.
Otra limitación momentánea de este estudio es que al presentar esta primera
versión escrita aún no hemos podido acabar de forma sistemática todas las conclusiones
teóricas del mismo. Dichas conclusiones consisten en comparar los resultados empíricos
obtenidos con la literatura utilizada con el fin de aportar nuevos marcos de referencia
teóricos o simplemente aportar matices a las teorías existentes. Esperamos poder
realizar dicho análisis en breve y presentarlo en una segunda versión de este documento.
Finalmente, y con el fin de aumentar la validez externa del mismo, y al tratarse de
un estudio multidisciplinar, se necesita que otros investigadores especialmente de otras
disciplinas hagan una lectura crítica del mismo y asimismo ayuden a anclar los
resultados del estudio en sus respectivos cuerpos teóricos.
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6. Anexos
6.1. Datos empíricos: Gráficos temporales simplificados y datos de mapas y de test
varios.
6.1.1. Gráficos temporales simplificados
En los gráficos que siguen, que se presentan a modo de ejemplo, se observan
únicamente los eventos principales que normalmente están asociados a diferentes
emociones. Dichas emociones se presentan sobre una escala de intensidad de 1 a 5.
Los eventos críticos se presentan coloreados. Los eventos crítico desencadenantes
se presentan en color naranja. Los eventos críticos agravantes en rojo, así como los
paralizantes que aparecen en rojo (mención doble rojo).
Se pueden observar asimismo las etapas en la parte superior del gráfico. El
cambio de etapa coincide los eventos críticos desencadenantes al inicio de la etapa 2.
En estos gráficos simplificados no se incluyan otros datos empíricos relevantes.
Por ejemplo se han obviado muchas de los eventos dentro de la cronología especificada
por los afectados.
Además no se incluyen todos los datos referentes a las acciones y a la creación de
sentido en relación a cada uno de los eventos y a la progresión del proceso. Tampoco se
incluyen los datos de contexto que fueron expresados por los afectados.
Se trata pues de una visión simplificada en la que se destacan simplemente los
principales eventos críticos y el nivel de intensidad de las emociones.
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6.1.2. Test varios:

1) MAPA DE EMOCIONES
EMOCIÓN
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Asombro
Temor
Excitación
Alegría
Sobresalto
Rabia
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2 de 8
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6 de 8
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4 de 8
4 de 8
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1 de 8
1 de 8
2 de 8
3 de 8
3 de 8
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0 de 8

2) MAPA de SENTIMIENTOS
SENTIMIENTO
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1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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50%
50%
63%
75%
38%
75%
63%
75%
13%
88%
38%
13%
38%
25%
38%
25%
63%
63%
63%
75%
63%
50%
54%

SENTIMIENTO
Tristeza
Interés
Vergüenza
Culpabilidad
Abatimiento
Aceptación
Sufrimiento
Pena
Ansiedad
Timidez
Mal humor
Humillación
Amor
Despecho
Triunfo
Irritación
Exasperación
Desespero
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8 de 8
4 de 8
4 de 8
5 de 8
6 de 8
3 de 8
6 de 8
5 de 8
6 de 8
1 de 8
7 de 8
3 de 8
1 de 8
3 de 8
2 de 8
3 de 8
2 de 8
5 de 8
5 de 8
5 de 8
6 de 8
5 de 8
4 de 8

3) TEST de OBSTÁCULOS

Después de ser consciente del obstáculo:
1.- ¿Se esforzó más en conseguir sus objetivos?
2.- ¿Fue usted más agresivo?
3.- ¿Abandonó sus objetivos?
4.- ¿Entró en una fase de depresión?
5.- ¿Se recuperó y tiró para adelante?
6.- ¿No hizo nada?
7.- ¿Buscó ayuda?
Números de estrategias utilizadas

ORDEN

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Buscar casa
alquiler

Buscar
trabajo

Cerrar el
Bar

Quedarse sin
trabajo

Enfermedad
grave

Casa de
Acogida

Encontrar
trabajo

1
5
5
5
5
1
5
5 de7

1
1
3
5
3
1
3
1 de 7
7,4,3,5

1
1
1
1
2
1
3
0 de 7
3,5,7
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4
5
5
5
4
4
5
7 de 7
3,4,6,2,7,1,5

1
1
1
5
5
1
5
3 de 7
4,5,7

5
5
1
5
1
1
5
4 de 7
7,4,1,2

C8
3
1
1
5
5
1
5
3 de 7
4,7,6

Depresión

5
1
1
5
5
1
5
4 de 7
1,4,7,6

4o5

3 de 8
2 de 8
2 de 8
7 de 8
5 de 8
1 de 8
6 de 8

4) TEST de CREACIÓN de SENTIDO

CREACIÓN DE SENTIDO. Preguntas:
1.- ¿Intentó comprender lo ocurrido?
2.- ¿Intentó encontrar sentido en lo ocurrido?
3.- ¿Se esforzó en poner dentro de un orden lo ocurrido?

Preguntas en relación a poner orden y dar sentido:
4.- ¿Le ayudaron sus creencias religiosas?
5.- ¿Le ayudó su ideología?
6.- ¿Le ayudaron las normas y valores culturales?
7.- ¿La ayudó todo lo aprendido en su familia?
8.- ¿La ayudó la sabiduría popular (historias, dichos, etc.)?
9.- ¿Le ayudó su propia visión de cómo funciona el
mundo?
10.- Otros: …

C2

C3
5
5
3

5
5
3

C4
3
3
5

C5
5
4
5

C6

C7
5
1
5

1
5
1

5
5
5

3
1
1
1
5

5
1
4
5
3

5
2
2
3
4

5
4
3
3
1

1
1
1
1
1

1
1
4
4
1

5
1
3
5
1

1
5

5
5

4

4

1

5
5
Natación.
Ejercicio.
Reflexión.
Evasión.
Naturaleza
y familia

5
5

Gimnasio.
Proyectos
de trabajo

4 de 7

4 de 7

Yoga.
Libros de
Esoterismo Autoayuda
Número de marcos de creación de sentido

C8

2 de 7

5 de 7
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3 de
3 de 7
7
0 de 7

MEDIA
3,6
3,5
3,4

de 4 y
5
5 de 7
5 de 7
4 de 7

MEDIA
3,1
1,4
2,3
2,8
2,0

de 4 y
5
4 de 7
1 de 7
2 de 7
3 de 7
2 de 7

3,1 5 de 7
5,0

5) TEST de STRESS POST-TRAUMÁTICO
5 - TEST ESTRESS POST TRAUMÁTICO. Pregunta
1.- ¿Cuál es el grado de peligro de pérdida de bienes, propiedades o vivienda?
2.- ¿Ha tenido reacciones de miedo o impotencia frente a ello?
3.- ¿Revive usted a menudo dicha amenaza en sus sueños o pensamientos?
4.- ¿Lo considera usted como un evento de larga duración (al menos un mes)?
5.- ¿Ha repercutido este episodio de forma negativa en su vida personal, social o
profesional?
6.1- ¿Evita usted pensamientos, sentimientos o conversaciones relacionadas con el evento?
6.2- ¿Evita actividades, lugares o personas relacionadas con el evento?
6.3- ¿Es incapaz de acordarse de aspectos importantes del evento?
6.4- ¿Ha reducido el tiempo dedicado a otras actividades importantes para usted?
6.5- ¿Tiene sentimientos de alejamiento o rotura respecto a sus relaciones personales?
6.6- ¿Le cuesta más sentir y expresar sus sentimientos?
6.7.- ¿Tiene usted la impresión de vivir en una perspectiva temporal reducida?

C1
5
1
1
5

C2
5
5
5
5

C3
5
5
1
5

C4
5
5
5
4

C5
5
5
4
5

C6
5
5
5
5

C7
5
5
5
5

C8
5
5
3
5

1

5

5

5

5

5

5

5

7 de 8

87,5

3
4
1
1
5
3
3
0

2
4
1
1
3
1
1
0

3
3
5
5
5
1
3
1

1
1
1
1
1
1
1
0

5
5
5
5
5
5
5
1

1
1
1
5
5
4
5
1

5
1
1
5
1
1
5
1

2 de 7
3 de 7
2 de 7
4 de 7
4 de 7
2 de 7
3 de 7
4 de 7

28,6
42,9
28,6
57,1
57,1
28,6
42,9

5 de 7
2 de 7
3 de 7
3 de 7
3 de 7
3 de 7

71,4
28,6
42,9
42,9
42,9

5
1
5
4
5
5
3
3
1
5
1
5
2
1
1
2
5
1
5
5
3
1
1
5
1
5
5
3
1
1
5
1
5
5
1
0
0
1
0
1
1
0
40,0 71,4 57,1 100,0 71,4 100,0 100,0 71,4

7.1- ¿Tiene usted problemas de sueño?
7.2- ¿Está usted irritable o tiene explosiones de cólera?
7.3- ¿Tiene dificultades de concentración?
7.4- ¿Cree usted que está hipervigilante o en estado de alerta?
7.5- ¿Sufre usted de sobresaltos exagerados?

RATIO DE STRESS POST TRAUMATICO
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4o5 % 4o5
8 de 8
100
7 de 8
87,5
5 de 8
62,5
8 de 8
100

6) TEST de IMPACTOS FINALES

IMPACTOS. Pregunta
C1
4
1.- ¿Han cambiado sus rutinas diarias o sus hábitos?
3
2.- ¿Se siente usted ansioso, triste o depresivo?
4
3.- ¿Ha disminuido su capacidad de actuar frente a los problemas?
5
4.- ¿Han surgido problemas de salud después de todo lo ocurrido?
3
5.- ¿Se siente usted frustrado después de todo el proceso?
0
6.- ¿Le ha resultado alienante la experiencia vivida?
1
7.- ¿Le ha repercutido la experiencia en una menor estima propia?
2
8.- ¿Tiene usted a menudo recuerdos sobre el proceso vivido?
9.- ¿Se le ha derrumbado la forma en que usted ve o veía el
1
mundo?
4
10.- ¿Han cambiado las prioridades en su vida?
11.- ¿Se ve usted diferente? ¿Cree que algo ha cambiado en usted? 5
1
12.- ¿Ha comenzado un nuevo proyecto?
1
13.- ¿Ha cambiado su círculo de amistades?
1
14.- ¿Se siente usted culpable de lo ocurrido?
5
15.- ¿Ha cambiado sus hábitos alimentarios?
Con al menos la mitad de impactos 0,0
TOTAL DE RESPUESTAS CON 4 o 5 5
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C2
5
3
5
5
5
5
1
5
5
5
5
1
3
1
5
1,0
10

C3
5
1
1
3
3
5
3
4
4
5
5
5
4
3
3
1,0
8

C4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
1,0
14

C5
5
1
1
4
1
1
1
3
5
1
1
5
3
1
3
0,0
4

C6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
1
5
1,0
13

C7
1
5
4
5
4
5
3
5
4
5
5
5
4
1
5
1,0
12

C8
5
5
1
5
5
1
1
1
5
5
5
1
5
1
1
1,0
8

MEDIA
4,4
3,5
3,3
4,6
3,9
3,4
2,5
3,8

4o5
7 de 8
4 de 8
5 de 8
7 de 8
5 de 8
5 de 8
2 de 8
4 de 8

4,3
4,4
4,5
2,6
3,8
1,8
4,0

5 de 8
7 de 8
7 de 8
3 de 8
5 de 8
1 de 8
5 de 8

6.2. Herramientas utilizadas en el estudio de casos en profundidad: Guía de
entrevista, gráfico temporal y herramientas y test varios.
Rimé (2005) indica que la emoción es un concepto hipotético que no puede ser
observado directamente, pero del cual se puede inferir su existencia a partir de
numerosos indicios.
Se hizo una revisión de la literatura con el fin de analizar las diferentes
herramientas utilizadas para recoger datos en relación a procesos relacionados con
episodios emocionales negativos.
Las herramientas principales se han desarrollado a partir de dos estudios en los
que la metodología resultó adecuada para estudiar y medir emociones y sentimientos:
Scherer (2005) y Fridja et al (1992).
Scherer (2005) utiliza dos métodos para medir los sentimientos subjetivos:
1- Pedir a los entrevistados por sus emociones a través de preguntas abiertas. La
ventaja de este método es no forzar las respuestas. Aunque para evitar la
dispersión aconseja categorizar las emociones. En un estudio Scherer trabaja con
36 categorías emocionales.
2- Pedir a los participantes que marquen entre un determinado número de
emociones, aquellas que correspondan con su experiencia. Scherer aconseja
construir una herramienta con las emociones expresadas en una cultura
determinada y añadiendo algún método para medir la intensidad de la emoción.
La herramienta se presenta de forma gráfica para facilitar el proceso.
Según Fridja et al. (1992) es posible describir la intensidad del sentimiento
subjetivo. En primer lugar se pidió a los entrevistados describir la emoción y etiquetar
su sentimiento. Después se les pidió que describieran la intensidad y que trazaran un
diagrama con el proceso temporal de su experiencia. Acto seguido, se plantearon una
serie de preguntas en relación a los eventos relacionados con bajadas y subidas
emocionales, así como sobre el devenir de dichas variaciones de intensidad.
Una vez realizado el estudio se identificaron cinco factores que explicarían la
intensidad:
- Duración y latencia de los picos emocionales
- Los efectos corporales percibidos
- La frecuencia de recuerdo del evento
- Los aspectos de comportamiento relacionados con la experiencia
- Las creencias asociadas al episodio.
Una de las escalas utilizadas por Christophe y Rimé (1997) mide la intensidad de
las emociones en una escala de tres: Baja, media y elevada.
Presentamos primero la guía de entrevista utilizada, acto seguido el gráfico
temporal que permita establecer la cronología del proceso de desahucio, los eventos y
las emociones, razonamientos y acciones, y finalmente los mapas y los test varios
utilizados.
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6.2.1. Guía de entrevista

Guía de entrevista.
Material necesario
- Grabadora
- Bloc entrevistas, cuaderno de notas y bolígrafo
- Botellas de agua y vasos
- Esta misma Guía de entrevista (Bloques y preguntas)
- Esquema de LÍNEAS TEMPORALES en DIN A-3 (tres por entrevistado)
- Test de Stress post-traumático
- Mapa de Emociones, Mapa de Sentimientos, Mapa de Acciones
- Test de pensamiento y creación de sentido
- Test para obstáculos (tres por entrevistado)
- Test de impactos finales
En primer lugar se empieza por explicar al entrevistado el objetivo de la investigación:
- Comprender mejor la situación que están viviendo de forma detallada
- Con el fin de mostrar de forma transparente los resultados a la sociedad. Aunque
siempre de forma anónima.
- También se explica la intención de entrar en una segunda fase del estudio
dirigida al diseño de un mejor apoyo institucional en dichos casos.
Se le ofrece además la posibilidad de compartir con él o ella los resultados una vez
realizada la investigación.
Finalmente se le explica cómo procederá la entrevista (bloques, historia inicial,
preguntas abiertas y test varios) y se le solicita la posibilidad de grabarla.
Antes de proceder al estudio preguntaremos algunos datos económicos sobre cada caso
como: CANTIDAD INICIAL DE LA HIPOTECA, CANTIDAD QUE QUEDA POR
DEVOLVER, BANCO, ETC.

- Bloque 1: “Su historia”
LÍNEA TEMPORAL. En este primer bloque se empieza con una serie de preguntas
muy generales, intentado que el entrevistado desarrolle su propia historia con poca
intervención por parte del entrevistador. Se busca simplemente una descripción
temporal de lo ocurrido. No se debe de entrar en razonamientos complejos en este
primer bloque. Buscamos una simple descripción de hechos.
Utilizamos tres esquemas con líneas temporales en DIN A-3:
- Uno primero para rellenar mientras escuchamos la historia, y que nos servirá
para interactuar con el entrevistado durante todo el tiempo y en relación a todos
los bloques de la entrevista.
- Un segundo, en el que se rellenarán todos los datos, a modo de borrador, durante
toda la entrevista

63

-

Un tercero, que se pasará en limpio justo después de la entrevista.

Preguntas abiertas principales:
1) ¿Cómo empezó todo?
2) ¿Cuál es su historia a partir de ese momento inicial hasta ahora?
3) ¿Cuáles fueron los momentos más importantes de la misma?
4) ¿Cómo describiría la situación en estos momentos?

Mientras tanto vamos rellenando la LÍNEA TEMPORAL marcando claramente
todos los acontecimientos y ordenándolos cronológicamente.
Ya a partir de este momento empezamos a situar los elementos de contexto que
indica el entrevistado en el espacio previsto de la parte superior del esquema.
Una vez rellenada le mostramos los puntos que hemos anotado y le pedimos
confirmación a la persona entrevistada.

- Bloque 2: Test de stress post-traumático
Realizamos el TEST DE STRESS POST-TRAUMÁTICO.
Le pedimos que comente con mayor detalle todas aquellas respuestas que hayan
obtenido un resultado de 4 o 5.

-Bloque 3: Emociones y Sentimientos
EMOCIONES / SENTIMIENTOS. En este bloque entramos en profundidad en el
centro del estudio, qué piensan y qué sienten las personas afectadas durante el proceso.
En esta parte el entrevistador será un poco más proactivo en el sentido de intentar
profundizar en las respuestas de las personas.
NOTA ACLARATORIA:
Las EMOCIONES son automáticas, rápidas y cortas, impulsivas, generan cambios
inmediatos, aparecen de repente en respuesta a algo, otras personas son capaces de
percibir que se están teniendo, son espontáneas y físicas y suelen ocurrir en público.
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Los SENTIMIENTOS son ESTADOS DE ÁNIMO, estados internos después de la
emoción sufrida, no están tan directamente relacionados con el acontecimiento puntual
ocurrido, son más mentales y no son tan públicos (notorios) sino más privados.

Se plantean las siguientes preguntas mientras vamos apuntando por debajo de la
LÍNEA TEMPORAL en el espacio predeterminado. La idea es asociar diferentes
emociones vividas a acontecimientos concretos en un momento determinado:

1) ¿Qué EMOCIONES surgieron y en qué momento durante todo el proceso?
Ponemos la línea temporal a la vista del entrevistado.
2) Mostramos el MAPA DE EMOCIONES y pedimos que marque las sentidas
y en qué momento aparecieron. Repreguntamos con el fin de profundizar al
máximo.
3) Una vez elegidas las Emociones pedimos que valore la INTENSIDAD
EMOCIONAL de cada una y lo vamos anotando en la LÍNEA
TEMPORAL. Sobre la escala de 1 a 5.

Luego hacemos lo mismo con los SENTIMIENTOS.

1) ¿Qué SENTIMIENTOS surgieron y en qué momento durante todo el
proceso?
2) Mostramos el MAPA DE SENTIMIENTOS y pedimos que marque los
experimentados y en qué lapso de tiempo aparecieron. Repreguntamos.
3) Una vez elegidos los Sentimientos pedimos que nos indique la duración
temporal de cada uno de ellos y trazamos una línea horizontal
representando dicha duración.
4) Finalmente le pedimos que valore la INTENSIDAD EMOCIONAL de los
mismos y lo vamos anotando en la LÍNEA TEMPORAL.

Adjuntamos un marco teórico fundamental para visualizar la complejidad del
trabajo a realizar:
Scherer (2004) estudia en profundidad el componente “sentimiento subjetivo”. La
representación que ofrece del mismo es fundamental con el fin de poder estudiar de la
mejor forma el sentimiento objetivo frente a toda su complejidad. (pg. 234 –A). Los tres
círculos representan el sentimiento subjetivo que surge a partir de los demás
componentes.
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Síntomas fisiológicos

Expresión motriz

Evaluación cognitiva

Tendencias a la acción

SENTIMIENTO SUBJETIVO

La figura nos muestra la dificultad que podemos tener al aprehender el fenómeno. De
hecho, la única zona de medida válida del fenómeno se hallaría en la intersección de
los tres círculos. Un área relativamente pequeña de todo lo que puede ser experimentado
por la persona y, definitivamente, una pequeña parte de todo aquello que puede ser
verbalizado.
El círculo B representa lo que comúnmente llamamos “sentimiento”. A partir del círculo
C vemos que sólo podemos acceder a una parte del sentimiento. Lo que puede ser
expresado verbalmente (la parte superpuesta de los círculos B y C) representa una
pequeñísima parte de todo aquello que puede ser sentido.
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Y, si vamos más allá, vemos que en realidad quedan siete áreas (siete partes del sistema
monitor – sentimientos subjetivos) que representan cada una lo siguiente (pg. 236 – A):
1
2
3
4
5
6
7

Justo en el centro: Parte de la representación inconsciente, que se ha convertido
en consciente y se ha verbalizado correctamente
Área pequeña justo encima de la 1: Parte de la representación inconsciente, que se
ha convertido en consciente pero que no se ha verbalizado
Área pequeña justo a la izquierda de la 1: Parte de la representación inconsciente
verbalizada intuitivamente pero sin representación consciente
Área pequeña justo a la derecha de la 1: Representación consciente y verbalizada
que no tiene ningún fundamento inconsciente (i.e. Estereotipo)
Área grande en el círculo A: Parte de la representación inconsciente que
permanece inaccesible
Área grande en el círculo B: Representación consciente sin fundamento y sin
verbalización
Área grande del círculo C: Exceso de verbalización

-Bloque 4: Acciones y obstáculos
ACCIONES. Con la guía de la LÍNEA TEMPORAL y marcando sobre ella haremos las
siguientes preguntas:
1) Después de cada momento en su historia, ¿qué hizo en relación a cada
acontecimiento concreto? ¿Cuáles fueron sus ACCIONES inmediatas?

2) Mostramos el MAPA DE ACCIONES y pedimos que marque las realizadas
y en qué momento del proceso ocurrieron.

Pasamos a los obstáculos:
1) Le pedimos que indique qué momentos del proceso fueron vividos como los
obstáculos más difíciles de superar (máximo tres).
2) Le pedimos que los describa.
Para cada uno de los obstáculos le pedimos que rellene el test de obstáculos
Le preguntamos más detalles en relación a las respuestas que hayan obtenido un 4
o un 5.
Situamos en orden cronológico dichas respuestas que han obtenido o un 4 o un 5.
¿Cuál viene primero, cuál segunda, etc.?
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- Bloque 5: Pensamientos y creación de sentido
PENSAMIENTOS / RAZONAMIENTOS. Anotaremos las respuestas en la Línea
Temporal en el lugar que corresponda.
1) En relación a cada acontecimiento en la Línea Temporal, después de cada
Emoción, ¿qué PENSÓ usted? ¿Cuáles fueron sus RAZONAMIENTOS y
REFLEXIPONES?
2) ¿Entró usted en un proceso para intentar darle sentido a las circunstancias?
¿Cómo fue?
3) ¿Se apoyó en algún marco de referencia previo o creencia con el fin de dar
sentido al proceso vivido?
Finalmente pasamos el test de Pensamiento y creación de sentido. Y preguntamos
más detalles sobre las respuestas de nivel 4 o 5.

- Bloque 6: Intensidad de emociones y sentimientos
Medimos de nuevo la intensidad de emociones y sentimientos mediante el método de
repartir 100 puntos entre todas las emociones identificadas, y acto seguido 100 puntos
entre todos los sentimientos identificados

-Bloque 7: impactos
1) Le preguntamos sobre los impactos de los que es consciente al final del
proceso.

Realizamos el TEST DE IMPACTOS.
Le pedimos que comente con mayor detalle todas aquellas respuestas que hayan
obtenido un resultado de 4 o 5.
Le pedimos que establezca, en lo posible, un orden cronológico en los impactos de nivel
4 o 5.

-Final
¿Hay algo que no hayamos tratado y que desearía comentar?
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6.2.2. Gráfico temporal
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6.2.3. Mapas y test varios: 1) MAPA DE EMOCIONES

RODEE LAS EMOCIONES VIVIDAS EN ALGÚN MOMENTO DEL PROCESO

Cólera

Asco

Miedo

Sorpresa

Asombro

Temor

Excitación
Rabia

Alegría
Alerta

Hilaridad

Pánico

Lloro

Sobresalto
Curiosidad
Desprecio
Placer
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2) MAPA de SENTIMIENTOS

RODEE LOS SENTIMIENTOS VIVIDOS EN ALGÚN MOMENTO DEL PROCESO

Tristeza

Interés

Abatimiento

Aceptación

Ansiedad
Humillación
Exasperación

Vergüenza

Sufrimiento

Timidez

Amor

Desánimo

Triunfo

Esperanza

Melancolía
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Pena

Mal humor

Despecho

Desespero

Culpabilidad

Irritación
Angustia

Odio

3) TEST de OBSTÁCULOS

Nombre: __________________________________ Fecha: _____________
Establezca la importancia o incidencia de cada aspecto, seleccionando con un círculo una de las puntuaciones
situadas a la derecha según su criterio. Donde:
1 = MUY BAJA

2 = BAJA

3 = MEDIA

4 = ALTA

5 = MUY ALTA

Después de ser consciente del obstáculo:

Escala

1.- ¿Se esforzó más en conseguir sus objetivos?

1

2

3

4

5

2.- ¿Fue usted más agresivo?

1

2

3

4

5

3.- ¿Abandonó sus objetivos?

1

2

3

4

5

4.- ¿Entró en una fase de depresión?

1

2

3

4

5

5.- ¿Se recuperó y tiró para adelante?

1

2

3

4

5

6.- ¿No hizo nada?

1

2

3

4

5

7.- ¿Buscó ayuda?

1

2

3

4

5

- Después de responder a las preguntas anteriores, indicar el orden cronológico de
las respuestas con un nivel de 4 o 5:
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4) TEST de CREACIÓN de SENTIDO

Nombre: __________________________________ Fecha: _____________
Establezca la importancia o incidencia de cada aspecto, seleccionando con un círculo una de las puntuaciones
situadas a la derecha según su criterio. Donde:
1 = MUY BAJA

2 = BAJA

3 = MEDIA

4 = ALTA

5 = MUY ALTA

Preguntas:

Escala

1.- ¿Intentó comprender lo ocurrido?

1

2

3

4

5

2.- ¿Intentó encontrar sentido en lo ocurrido?

1

2

3

4

5

3.- ¿Se esforzó en poner dentro de un orden lo ocurrido?

1

2

3

4

5

Preguntas en relación a poner orden y dar sentido:

Escala

4.- ¿Le ayudaron sus creencias religiosas?

1

2

3

4

5

5.- ¿Le ayudó su ideología?

1

2

3

4

5

6.- ¿Le ayudaron las normas y valores culturales?

1

2

3

4

5

7.- ¿La ayudó todo lo aprendido en su familia?

1

2

3

4

5

8.- ¿La ayudó la sabiduría popular (historias, dichos, etc.)?

1

2

3

4

5

9.- ¿Le ayudó su propia visión de cómo funciona el mundo?

1

2

3

4

5

10.- Otros: …

1

2

3

4

5

- Después de responder a las preguntas anteriores, indicar el orden cronológico de
las respuestas con un nivel de 4 o 5:
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5) TEST de STRESS POST-TRAUMÁTICO
Nombre: __________________________________ Fecha: _____________
Establezca la importancia o incidencia de cada aspecto, seleccionando con un círculo una de las puntuaciones
situadas a la derecha según su criterio. Donde:
1 = MUY BAJA

2 = BAJA

3 = MEDIA

4 = ALTA

5 = MUY ALTA

Pregunta

Escala

1.- ¿Cuál es el grado de peligro de pérdida de bienes, propiedades o
vivienda?

1

2

3

4

5

2.- ¿Ha tenido reacciones de miedo o impotencia frente a ello?

1

2

3

4

5

3.- ¿Revive usted a menudo dicha amenaza en sus sueños o pensamientos?

1

2

3

4

5

4.- ¿Lo considera usted como un evento de larga duración (al menos un
mes)?

1

2

3

4

5

5.- ¿Ha repercutido este episodio de forma negativa en su vida personal,
social o profesional?

1

2

3

4

5

6.1- ¿Evita usted pensamientos, sentimientos o conversaciones relacionadas
con el evento?

1

2

3

4

5

6.2- ¿Evita actividades, lugares o personas relacionadas con el evento?

1

2

3

4

5

6.3- ¿Es incapaz de acordarse de aspectos importantes del evento?

1

2

3

4

5

6.4- ¿Ha reducido el tiempo dedicado a otras actividades importantes para
usted?

1

2

3

4

5

6.5- ¿Tiene sentimientos de alejamiento o rotura respecto a sus relaciones
personales?

1

2

3

4

5

6.6- ¿Le cuesta más sentir y expresar sus sentimientos?

1

2

3

4

5

6.7.- ¿Tiene usted la impresión de vivir en una perspectiva temporal
reducida?

1

2

3

4

5

7.1- ¿Tiene usted problemas de sueño?

1

2

3

4

5

7.2- ¿Está usted irritable o tiene explosiones de cólera?

1

2

3

4

5

7.3- ¿Tiene dificultades de concentración?

1

2

3

4

5

7.4- ¿Cree usted que está hipervigilante o en estado de alerta?

1

2

3

4

5

7.5- ¿Sufre usted de sobresaltos exagerados?

1

2

3

4

5
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6) TEST de IMPACTOS FINALES

Nombre: __________________________________ Fecha: _____________

Establezca la importancia o incidencia de cada aspecto, seleccionando con un círculo una de las puntuaciones
situadas a la derecha según su criterio. Donde:

1 = MUY BAJA

2 = BAJA

3 = MEDIA

4 = ALTA

5 = MUY ALTA

Pregunta

Escala

1.- ¿Han cambiado sus rutinas diarias o sus hábitos?

1

2

3

4

5

2.- ¿Se siente usted ansioso, triste o depresivo?

1

2

3

4

5

3.- ¿Ha disminuido su capacidad de actuar frente a los problemas?

1

2

3

4

5

4.- ¿Han surgido problemas de salud después de todo lo ocurrido?

1

2

3

4

5

5.- ¿Se siente usted frustrado después de todo el proceso?

1

2

3

4

5

6.- ¿Le ha resultado alienante la experiencia vivida?

1

2

3

4

5

7.- ¿Le ha repercutido la experiencia en una menor estima propia?

1

2

3

4

5

8.- ¿Tiene usted a menudo recuerdos sobre el proceso vivido?

1

2

3

4

5

9.- ¿Se le ha derrumbado la forma en que usted ve o veía el mundo?

1

2

3

4

5

10.- ¿Han cambiado las prioridades en su vida?

1

2

3

4

5

11.- ¿Se ve usted diferente? ¿Cree que algo ha cambiado en usted?

1

2

3

4

5

12.- ¿Ha comenzado un nuevo proyecto?

1

2

3

4

5

13.- ¿Ha cambiado su círculo de amistades?

1

2

3

4

5

14.- ¿Se siente usted culpable de lo ocurrido?

1

2

3

4

5

15.- ¿Ha cambiado sus hábitos alimentarios?

1

2

3

4

5
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B. Ensayo: Sobre la construcción de las ciencias sociales y la realidad
humana. Algunos problemas potenciales y conclusiones generales del
estudio.
1. Sobre la razón científica en el área de las ciencias sociales: El caso de la
economía y la administración de empresas
“Ninguna sociedad puede ser próspera y feliz si la mayoría de sus miembros son pobres
y desgraciados”. Adam Smith

Una de las características de los llamados economistas clásicos, entre los que se
encuentra uno de los principales fundadores de la economía Adam Smith, era su
formación multidisciplinar. Así por ejemplo Smith publica una obra de orden moral “La
teoría de los sentimientos morales” en 1758; algunos años antes de que llegara su obra
más conocida “La riqueza de las naciones” en 1776. Es interesante destacar la
utilización del concepto de sentimiento al hablar de moral. De hecho, Smith era amigo
de Hume quien le pudo haber inculcado la idea de que los temas de orden moral se
podían y se debían tratar asimismo desde el punto de vista de los sentimientos.
Emociones y sentimientos que por cierto hemos recogido también en el estudio
empírico que incluimos en este trabajo.
En “La riqueza de las naciones” Smith formaliza algunos de los conceptos básicos
de la economía que han sobrevivido hasta nuestros días. Es más, muchos de ellos son
aún utilizados casi a modo de objeto fetiche por muchos de los que actualmente se han
subido al carro del neo-liberalismo económico actual. Así se nos recuerda
frecuentemente el concepto de la mano invisible así como el del comportamiento
egoísta de los individuos. Si nos tomamos la precaución de releer a Adam Smith, nos
daremos cuenta, como mínimo, de que las interpretaciones actuales de dichos conceptos
difieren bastante de los significados que les otorga Smith.
Veamos la cita textual que aparece en su libro en referencia al concepto de mano
invisible (Smith, 1776):
“Cada individuo intenta encontrar la utilización más ventajosa para su capital. Es su
beneficio, y no el de la sociedad, lo que tiene en mente. Pero este ejercicio le lleva de
forma natural, incluso necesaria, a elegir la utilización que también será más ventajosa
para la sociedad … Así, como en múltiples otras situaciones, resulta ser guiado por una
mano invisible para producir un fin que no era parte de su intención” (libro IV, Cap. II).

Al observar cómo se interpreta y utiliza el concepto actualmente hay varios matices que
conviene sopesar. En primer lugar, no podemos ignorar que Smith piensa en un mundo
con múltiples competidores pequeños e independientes actuando en plena libertad (libro
I, Cap. X). Sitúa el buen funcionamiento de la mano invisible claramente en una
situación, la de la competencia perfecta, que a lo largo de la historia, y en algunos
mercados más que en otros, ha resultado ser más bien precaria; tal como lo es hoy en
día. Así pues, queda claro que hay excepciones importantes, que tienden a ocurrir a
menudo, y que pueden minar el buen funcionamiento de la mano invisible.
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Pasemos al segundo de los conceptos. Al hablar de las personas uno de los conceptos
del pensamiento de Adam Smith que más impacto ha tenido es el de la justificación de
“seguir el interés propio”. Hoy en día la visión mayoritaria en el mundo capitalista da
por descontados los beneficios de seguir el interés egoísta de cada individuo. Por otra
parte, también resulta evidente incluso hoy en día, para algunos, que el exceso de
codicia es un indicador de que dicho principio se sobrepasa a menudo más allá de lo
razonable.
Sin embargo, al leer el libro de Adam Smith (libro I, Cap. II), surgen algunos
matices interesantes que contrastan con la interpretación actualmente aceptada. En
primer lugar cabe destacar que el concepto que utiliza Smith no es el de “interés
egoísta” sino el de “amor propio” (“self-love”); de naturaleza pues significativamente
diferente. Asimismo el concepto no se plantea en forma unívoca sino que le otorga una
naturaleza bidireccional. En realidad Smith parte de la premisa de que primero
convendría conocer el interés del prójimo con el fin de poder realizar nuestro propio
interés. Pero aún va más allá, y nos indica que seguir nuestro propio interés ciegamente
sin intentar comprender los deseos de los demás no sólo puede ser contraproducente
sino que seguramente hará que nos equivoquemos.
Así pues, la lección que sacamos que de esta primera parada en la obra de Adam
Smith es doble. En primer lugar, destacamos la profundidad moral del discurso de los
economistas clásicos. En segundo lugar, mostramos como algunos de los conceptos
básicos de la economía han sido prostituidos con el tiempo y se alejan
considerablemente de su versión original.
PROBLEMA 1: “El de los conceptos básicos que son tergiversados a través del
tiempo según circunstancia y conveniencia; o simplemente, en clave de ignorancia
compartida”.
En realidad el desarrollo de la ciencia económica en búsqueda de cientifismo ha
seguido un viaje en el que poco a poco ha ido alejándose de la realidad humana, de los
individuos, y, por último de los sentimientos y de los valores humanos. La trayectoria
de este viaje es ya evidente con los economistas neo-clásicos que, buscando asimilarse a
las ciencias “puras”, empiezan a hacer de las rigurosidad metodológica basada en las
matemáticas el centro de la nueva ciencia económica. En esta época destacan
economistas reconocidos como Walras y Marshall.
Es interesante observar que en ese momento consideramos también el nacimiento de
la ciencia de la administración de empresas. Podemos considerar a Taylor como padre
de la administración de empresas así como consideramos a Smith padre de la ciencia
económica. El matiz surge del hecho de que Taylor ya trabaja con un enfoque y una
metodología científica similar a la de su época, es decir, similar a la que pueden
desarrollar Walras o Marshall (Argemí, 1987). Así pues el alejamiento de lo humano se
hace patente en los modelos económicos en los que los individuos se reducen a meros
supuestos de partida o factores de producción o consumo. Asimismo se muestra
evidente en el hecho de analizar el mundo de las organizaciones como puntos oscuros
(“black box”) en los que el economista no va a entrar.
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En el caso de los modelos empresariales, Taylor nos lleva a un mundo en el que
ilumina la realidad de las organizaciones pero en el que lo importante son la tareas y la
productividad y el ser humano se convierte en un recurso más, un factor más, del
proceso productivo (Taylor, 1947). Así pues, para la ciencia de la administración de
empresas de ese momento el punto oscuro (“black box”), y por lo tanto opaco en su
análisis, es el ser humano; de la misma forma que lo sigue siendo para la ciencia
económica.
PROBLEMA 2: “El de la búsqueda de cientificidad que aleja a la ciencia de la realidad
de los individuos”
Si seguimos un poco más adelante en el tiempo, destacan, en el campo de la ciencia
económica, las contribuciones de Keynes porque suponen un cambio en la forma de ver
y estudiar el “problema económico”. Además nos sorprende el trasfondo de su
pensamiento que se puede sintetizar en la siguiente cita que proviene de su libro
“Ensayos en persuasión” (Keynes, 1963):
“Y aquí emerge … la tesis central, la convicción profunda de que el “Problema
Económico” no es más que un lío fructífero, un lío transitorio e innecesario.
El autor … aún cree y espera que no está lejos el día en que el “Problema Económico”
pasará a ser secundario, tomará el asiento de atrás, el que verdaderamente le pertenece,
y entonces el campo del corazón y de la mente volverán a ser reocupados por nuestros
problemas reales de la vida y de las relaciones humanas”. John Maynard Keynes

En primer lugar la parte final de la cita pone el acento en la necesidad de dar
prioridad a los problemas reales de la vida que, según trasciende de la cita, son los que
giran alrededor de lo humano. Keynes imagina un futuro en que la prioridad económica
deja paso a la prioridad humana. Sueña por ello con la posibilidad de dar respuesta a los
problemas económicos para hacerlo posible. Podemos decir, sin mucho riesgo de
equivocarnos, que se trata de un sueño que sigue vivo hoy en día: Continuamos lejos de
lo “humano”.
En cuanto a la posibilidad de dar respuesta a los problemas económicos, Keynes
tiene una visión positivista de la ciencia. Entiende que se puede dar respuesta de una vez
por todas a dichos problemas a través de la evolución de la ciencia y de los modelos y
teorías que se vayan creando. El tiempo muestra también, como con el resto de ciencias
sociales, que es arriesgado imaginar teorías sociales con carácter de ley y con valor
predictivo; tema que recogeremos de nuevo más adelante.
PROBLEMA 3: “El de suponer valor positivo y predictivo a las teorías y modelos
producidos”.
El neo-liberalismo económico de la segunda parte del siglo XX representado por
figuras como Friedman representa un paso más en la evolución de la ciencia económica
en su alejamiento de lo humano. Nada lo representa mejor que la siguiente cita:
“La única responsabilidad de las empresas es incrementar sus beneficios …” Milton
Friedman
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Aunque siendo justos con Friedman cabe tener en cuenta que añade el siguiente
matiz que modula de forma significativa su proposición:
“… siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas del juego; es decir, se dedica a la
competencia libre y abierta, sin engaño o fraude.” M. Friedman

El hecho es que dicho matiz fundamental queda oscurecido. Al simplificar, de nuevo
se tergiversa el pensamiento de un científico original tal como vimos en el caso de
Adam Smith. Lo curioso del caso es que dicho matiz aparece de forma repetida en el
pensamiento de Smith, se ha oscurecido también, y nos llevará a plantear una de las
conclusiones finales más importantes de este estudio.
Por otra parte sí que le podemos atribuir a Friedman una visión metodológica de la
ciencia que la aleja de los valores humanos. En una búsqueda extrema de la objetividad
defiende la necesidad de desnudar a la ciencia de todo juicio de valor (Friedman, 1953).
Además el peso de la ciencia pasa a estar en la metodología y en la capacidad de
predicción más allá de la fortaleza de las presunciones de la misma o en su realismo
descriptivo. En resumen una pretensión de cientificidad positiva que aleja aún más a
dicha ciencia económica ya no sólo de los individuos y sus vivencias sino también de
sus valores básicos.
PROBLEMA 4: “El de otorgar al método un valor excesivo en la construcción de la
ciencia y otorgar validez en función de su simple construcción metodológica canónica”
El resultado es que la corriente dominante en estas últimas décadas, liderada por la
escuela de Chicago, ha hecho de la economía una escuela de orden metodológico,
supuestamente objetiva, y basada en un gran rascacielos construido sobre complejos
modelos matemáticos ante el que se postran ciegamente economistas de segunda y
políticos mediocres alrededor del mundo. Y no es que dicha producción no tenga
ningún valor, es que según nos alertaba Keynes, nos aleja aún más de lo verdaderamente
importante, lo humano. Esta crítica sobre la pretensión de un conocimiento arrogante
construido sobre modelos matemáticos ya fue planteada por una de los economistas
liberales más conocidos, Friedrich Hayek (Hayek, 1955).
PROBLEMA 5: “El de la búsqueda de una pretendida objetividad que se construye
sobre un alejamiento de los juicios de valor y los valores humanos”
Si pasamos al mundo de la administración de empresas y las teorías de la firma
podemos decir que también se ha construido un gran rascacielos alrededor de la teoría
de la agencia (Jensen & Meckling, 1976). En cualquier caso, dicha pretensión de
conocimiento matematizado prevalece hoy en día en las diferentes especialidades de la
administración de empresas: estrategia, operaciones, marketing o recurso humanos. Ello
viene acompañado de las mismas derivadas: alejamiento de los individuos y de los
valores humanos.
Una de la críticas más incisivas en relación a esta pretensión de conocimiento fue
realizada por el académico Sumantra Ghoshal en un artículo que apareció justo después
de su muerte: “Bad Management Theories are Destroying Good Management
Practices”. Según Ghoshal (2005) las aportaciones Jensen y Mekcling (1976),
Williamson (1979) y Porter (1980) forman el fundamento de las ciencias de la
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administración de empresas. Además de las visiones ideológicamente sesgadas, Ghoshal
indica que la pretensión de conocimiento se construye sobre: 1- Un determinismo causal
que niega cualquier rol a las intenciones y elecciones humanas; y 2- supuestos negativos
sobre la gente y las instituciones. Y como resultado se producen teorías sobrevaloradas
basadas en análisis parciales y presupuestos desequilibrados.
Otra aportación de Ghoshal concierne el impacto que dicha producción científica
tiene sobre los gestores de las empresas. Indica que a través de un proceso de doble
hermenéutica los supuestos negativos acaban finalmente convirtiéndose en reales. Con
ello trata de explicar grandes fracasos corporativos como el de Enron. No hace falta
decir que, después de la muerte de Ghoshal y con los acontecimientos que hemos vivido
a partir de septiembre de 2008, su pensamiento permanece totalmente relevante hoy en
día.
En resumen en este primer viaje a través de las ciencias económicas y de la
administración de empresas hemos identificado cinco problemas clave que nos pueden
dar mucho que pensar. Y que, en cualquier caso, apuntan a esa creciente distancia entre
el enfoque científico canónico ampliamente aceptado, en los campos estudiados, a la
realidad concreta de los individuos. Aunque, como apunta Ghoshal, la paradoja venga
del hecho que la realidad puede estar siendo de hecho cambiada debido al impacto de
dicha pretensión de conocimiento; lo cual nos deja con un sexto problema a tener en
cuenta potencialmente.
PROBLEMA 6: “El del potencial efecto de las pretendidas verdades sobre el
comportamiento real de las personas, posibilitando que simples pretensiones de
conocimiento se conviertan en realidad”.

2. Otros debates relevantes que nos muestran los filósofos de la ciencia en relación
a las ciencias sociales
En este apartado veremos como alguno de los dilemas presentados en el apartado
anterior, en referencia a las ciencias económicas y de administración de empresas,
también se presentan en las ciencias sociales en general. Además se desarrollan algunos
debates complementarios que nos permitirán tener una imagen global de los retos que se
presentan respecto al desarrollo actual de las ciencias sociales y a la validez de su
producción en las últimas generaciones.
En primer lugar el debate sobre la pretensión de conocimiento con el que hemos
cerrado el apartado anterior apunta a la necesidad de tener que comprender qué tipo de
teorías son las que se utilizan habitualmente en las ciencias sociales y cuáles se adaptan
en realidad mejor a la naturaleza de los fenómenos que interesan a las ciencias sociales
en general. Con la idea de buscar cientificidad las ciencias sociales se han querido
aproximar a las ciencias naturales. Así en física vemos que las explicaciones son
normalmente de tipo causal y en biología tanto de tipo causal como de tipo funcional.
Con la idea de asemejarse a las ciencias naturales el hecho es que la mayoría de las
explicaciones que nos encontramos en las ciencias sociales son también de tipo causal o
de tipo funcional. En cambio, si nos fijamos en la naturaleza de los fenómenos que
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estudian las ciencias sociales se observa que su naturaleza es básicamente intencional.
Entonces, ¿por qué no predominan las explicaciones intencionales en ciencias sociales?
PROBLEMA 7: “Sobre la preponderancia de explicaciones y teorías que se alejan de
la realidad ontológica de los fenómenos habituales en ciencias sociales y de los problemas
complejos que las caracterizan”
Por otra parte, tal como comentábamos más arriba al hablar de las esperanzas
positivistas de Keynes, en el siglo XIX momento en el que se formalizan las ciencias
sociales, la búsqueda de leyes universales, capaces de explicar y predecir fenómenos
sociales, fue el enfoque mayoritario de los científicos (Koyré, 1973). Y ese pecado
original ha demostrado tener una inercia tozuda que dura hasta nuestros días. Y no
tanto por su aplicación que en ocasiones puede estar justificada, sino más bien por la
exclusión de cualquier otro tipo de explicación no considerada canónica según el
estándar de las ciencias naturales.
Más recientemente algunos autores han empezado a tomar más en cuenta la
complejidad de los procesos y la diversidad de contextos que dejan una puerta abierta
para que los fenómenos estudiados no siempre se deban repetir de la misma forma. Y,
que, por lo tanto, merecen otro tipo de explicaciones. Una de las aportaciones más
claras en dicho sentido proviene de Merton que recomienda las explicaciones que
denomina de “alcance medio” (Girin, 1990). Ya que resulta difícil explicar relaciones y
predecir fenómenos sociales, convendría centrarse en simplemente comprenderlos
(Mouchot, 1990). Dichas explicaciones se acercan más a la realidad social y se suponen
de una naturaleza simplemente tentativa y muy relacionada con los contextos de las que
provienen directamente.
Otro de los hándicaps de la ciencia social de corte positivista ha sido la pretendida
objetividad de las explicaciones. En dicho sentido al modelo y a la teoría se les ha
otorgado una entidad ontológica más real y objetiva que a la realidad misma. Gregory
Bateson (1972) describe dicho fenómeno y lo explica en términos de mapa y de
territorio. Así los modelos teorías o explicaciones vienen a ser el mapa que construyen
los científicos, y la realidad conforma el territorio que estudian los mismos. En
resumen, la pretensión de conocimiento ha llegado a sus límites en el momento en que
al modelo o a la teoría se le ha otorgado mayor validez que a la realidad. Ello ha
provocado y provoca que se tomen decisiones, de acuerdo con ciertas modelizaciones,
con consecuencias muy negativas y que encima se nieguen de forma absurda dichas
consecuencias porque no concuerdan con el modelo.
PROBLEMA 8: “El de conceder valor de realidad a las modelizaciones, teorías y
explicaciones por encima de la realidad misma”.
Tal como habíamos indicado en el primer apartado de este ensayo, la construcción
científica se ha ido alejando progresivamente de los valores. Simplemente apuntamos
aquí que dicho debate ha tenido lugar en otros campos de las ciencias sociales. Por
ejemplo, en el campo de la antropología Margaret Mead (1942) hace algunas
reflexiones al respecto. Indica que en las culturas occidentales se tiende a separar
medios de fines, y además a justificar medios sin reflexionar en las consecuencias de los
mismos. En el caso de la ciencia observa que cuando ésta se construye simplemente
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siguiendo algunas pautas basadas en medios instrumentales y objetivos demasiado
específicos tenemos el riesgo de estar promoviendo la manipulación científica. Mead
añade finalmente que sería mucho mejor establecer valores de orden general para el
funcionamiento de la ciencia.
La dinámica descrita por Mead apunta asimismo a lo que describíamos asimismo, en
el apartado anterior, en referencia al excesivo peso del método en la construcción
científica. Respecto a este punto son muy interesantes las profundas reflexiones que
realiza el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend (1989) en varios de sus libros. También
otros filósofos han criticado este carácter instrumentalista de la ciencia como por
ejemplo Hanna Arendt (1958) realizando interesantes reflexiones sobre el impacto
negativo del mismo.
Otro tema que surge al analizar la evolución de la construcción científica es el de la
especialización progresiva que se ha ido acelerando en las últimas décadas. Los
diferentes campos científicos tienden a convertirse en compartimentos estancos, la
filosofía de la ciencia pierde peso y lo gana el fundamentalismo metodológico y,
finalmente, dentro de cada ciencia la investigación suele centrarse cada vez más en
temas y preguntas más concretas. Si creemos que los fenómenos en ciencias sociales
son de naturaleza compleja, tenemos otra vez razones para preocuparnos. El riesgo es la
creación sistemática de explicaciones parciales que muchas veces se alejan de la
realidad y pueden llevar a una toma de decisión con impactos secundarios no previstos.
PROBLEMA 9: “El de la especialización de la ciencia que conlleva a explicaciones
parciales y al riesgo de simplificar en exceso los fenómenos sociales y la toma de decisión
relativa a los mismos”.
Gregory Bateson (1972) nos explica cómo las diferentes disciplinas pueden de
hecho enriquecerse mutuamente. Propone el uso de la analogía como una de las formas
que lo hace posible. Indica por ejemplo que él utilizó el lenguaje de las teorías de Von
Neumann y Morgernstern para comprender mejor y teorizar sobre la esquizofrenia. En
primer lugar el uso de dicho lenguaje le permitió partir de una base conceptual neutra;
es decir, no cargada de significado previo. Una segunda ventaja viene de las
explicaciones que viniendo de un campo científico diferente pueden acabar siendo
relevantes para comprender fenómenos en proveniencia de otras disciplinas. Ya sea a
través de analogías, o a través de otras formas, la reflexión paradójica en las fronteras
entre diferentes escuelas teóricas en un mismo campo científico, o en las fronteras entre
diferentes disciplinas, es una fuente fructífera de creación de conocimiento diferencial.
Otro de los riesgos de la construcción científica proviene de los fundamentos de la
lógica en el mundo occidental. Tenemos una acusada afición por la dualidad que se
refleja tanto socialmente como asimismo en el terreno científico. La lógica Aristotélica
sobre la que se ha construido la sociedad occidental nos estructura para ver las cosas en
blanco o en negro; y eso no siempre refleja perfectamente la realidad. Nos referimos en
concreto a las leyes de no contradicción y del tercio excluso. La realidad es, a veces,
más compleja y la posibilidad de ver los grises puede reflejar la realidad de forma más
adecuada. Y no sólo el poder ver los grises resulta interesante, en ocasiones podrían
incluso convivir a la vez diferentes explicaciones aparentemente contradictorias. Dicha
convivencia que ya es un hecho incluso en las ciencias naturales debería ser más
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aceptada asimismo en ciencias sociales, y más si tenemos en cuenta el valor que pueden
producir las contradicciones paradójicas en la construcción científica.
PROBLEMA 10 : “El de la falacia e imposición que supone la pretensión de
conocimiento excluyente en proveniencia de las escuelas de producción de conocimiento
social predominantes en cada momento histórico”.
Si seguimos con los aprendizajes que se pueden hacer a partir algunas reflexiones
en proveniencia de la filosofía clásica, destaca otra visión sobre la ontología de los
fenómenos sociales. Desde la Grecia Antigua ya se prestaba atención al fenómeno de las
modas que vienen y van. Utilizaban el concepto de “Enantiodromia” para explicar una
pauta de evolución en los sistemas sociales (Pascale, 1992). Dicha pauta, llamada
también efecto péndulo, indica que los sistemas tienden a reaccionar con exceso en la
búsqueda de diversos equilibrios. La situación más probable de un sistema social es que
esté en desequilibrio hacia un lado u otro de los extremos entre los que oscila el sistema.
Esta pauta también nos indica que un sistema social difícilmente esté en la situación de
teórico equilibrio.
Una de las contribuciones clave de Sócrates, su método de aprendizaje conocido
como mayéutica, también nos ofrece lecciones interesantes. En primer lugar, todo
proceso científico necesita de unas preguntas iniciales originales que orienten el
esfuerzo investigador de forma productiva. El arte de preguntarse, y de preguntar
aquello que es relevante, es algo que puede ser desarrollado y perfeccionado tal como lo
hacía Sócrates. En segundo lugar, destaca asimismo la filosofía del espíritu crítico. Una
habilidad o competencia que también es importantísima en los procesos de generación
de conocimiento y más en el ámbito de las ciencias sociales.
Si es verdad que debemos ser conscientes de las precariedad de la producción
científica en las ciencias sociales, eliminando de una vez la pretensión de conocimiento
predominante, deberemos cada vez más hacer uso de nuestra capacidad de crítica
(constructiva). El peso de la ciencia debería de pasar de la demostración metodológica a
la crítica falsificadora al estilo de Popper (1992) pero probablemente más basada en una
forma más de tipo socrática que pitagórica. Además el espíritu crítico bien
fundamentado destaca por su ausencia en otros ámbitos de nuestra sociedad y, por lo
tanto, también pasa a ser un objeto de estudio interesante en la evolución social. En
resumen, existe mucha sabiduría acumulada que parece no valorarse en su justa medida.
PROBLEMA 11: “El del desprecio al conocimiento humanista, y en concreto al
relacionado con la filosofía de la ciencia, que se ha desarrollado a través de siglos de
civilización humana”
Finalmente cerraremos este ensayo con un último apunte que nos parece muy
revelador. Algunos siglos antes de Cristo coincidieron en un tiempo no muy lejano
Sócrates, Confucio y Buda. Los tres coinciden en proponer el principio de moderación
en relación a la acción humana (Hofstede, 1999). Abríamos este apartado con la
sorpresa de que la mayoría de explicaciones en ciencias sociales no fueran intencionales
cuando la naturaleza de los fenómenos sociales así parecería recomendarlo. Lo cerramos
recordando este principio de acción humana respecto al que si los tres sabios
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mencionados se pusieron de acuerdo en destacarlo, quizás merezca la pena tenerlo en
cuenta más a menudo, tanto en la construcción de la ciencia social, como en la toma de
decisión como finalmente en la acción humana; puntos que han sido todos foco de este
ensayo.
PROBLEMA 12: “El de las visiones extremas que nos llevan a interpretar los
fenómenos sociales en clave reductiva o sesgada, y a proponer acciones poco
moderadas”.

3. Lo que el estudio sobre los desahucios nos permite añadir. Grandes
conclusiones.
1- Sobre las razones de este ensayo final:
No podemos decir que estemos frente a un estudio “canónico”. Quizás las
circunstancias especiales que hemos estudiado justifiquen éste enfoque diferencial en el
que seguimos guiados por el interés en generar conocimiento profundo sobre el
fenómeno y el contexto en el que ocurre. No pretendemos que éste sea un enfoque
completamente acertado ni mucho menos que produzca resultados ciertos. Pero sí
pensamos que la reflexión profunda es necesaria y que este estudio contribuirá al menos
en parte a ayudar a comprender algunas de los dilemas que se ciernen sobre nuestra
sociedad.
Pensamos que el problema de los desahucios es la punta del iceberg en una sociedad
inmersa en un mar de dudas y que vale la pena ir más allá de un simple estudio
científico con el fin de comprender en profundidad las dinámicas que viven hoy en día
nuestras sociedades. De la misma forma que Arquímedes decía: “Dadme una palanca y
un punto de apoyo y moveré el mundo”, nosotros podemos argumentar que el problema
de los desahucios, lo descubierto en esta investigación y sus resultados e implicaciones,
son una palanca de envergadura suficiente como para al menos realizar el intento.
En realidad, y a la vista de los acontecimientos, lo que nos interpela es la siguiente
cuestión que intentamos responder a través de este estudio: “¿Presenta la razón
económica actual algún tipo de desencaje significativo con la realidad humana?”
La pregunta no es baladí ya que las ciencias económicas y de administración de
empresas son las que hoy en día mueven los hilos de nuestra sociedad y justifican y
generan las decisiones más importantes. En resumen, intentemos comprender el
fenómeno de los desahucios desde el punto de vista de las grandes dinámicas sociales y
económicas, y quizás nos sirva para intentar obtener unos primeros indicios de respuesta
para la cuestión que acabamos de plantear.
2- Sobre los fallos del sistema:
En primer lugar estudio de los desahucios plantea algunos problemas de orden
económico. Tanto el poder desmesurado que han tenido los bancos frente a los
afectados como el entorno laboral hostil que se ha podido generar tras varios años de
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crisis se pueden considerar como fallos de mercado. De hecho la resolución de la Corte
de Justicia Europea así parece demostrarlo.
Sabemos que la administración pública, y el poder ejecutivo en concreto, están
obligados a resolver los fallos de mercado o, en caso de imposibilidad, deben ayudar y
compensar de alguna forma a los perjudicados. Pero en el caso de los desahucios hemos
visto que ni una cosa ni la otra han sucedido; al menos de forma significativa.
Por lo tanto, podemos añadir una PAUTA adicional que surge de este estudio sobre
los desahucios y que se plantea a nivel económico y social. Proponemos que en realidad
nos encontramos frente a un “doble fallo del sistema”. Coinciden fallo del mercado e
inacción por parte del poder ejecutivo en el caso de los desahucios en España.
3- Sobre las amistades peligrosas:
Este doble fallo del sistema nos hace plantear la posibilidad de una connivencia
entre poder ejecutivo y grandes empresas, en este caso los bancos. Y aquí debemos
recoger de nuevo la idea de los conceptos económicos que se tergiversan a lo largo de la
historia. Comentábamos en los apartados anteriores que incluso Milton Friedman era
consciente de que para que sus propuestas en el campo de la economía liberal
funcionasen se necesitaban condiciones de igualdad. Recogemos de nuevo sus palabras:
“… siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas del juego; es decir, se dedica a la
competencia libre y abierta, sin engaño o fraude.” M. Friedman

La lectura de la obra de Adam Smith es asimismo concluyente en dicho aspecto.
Smith nos recuerda repetidamente que la connivencia entre poder ejecutivo y grandes
corporaciones es un problema gravísimo que impide a la economía liberal el funcionar
de forma correcta.
Así pues, el problema que se plantea es que políticas liberales aplicadas a un terreno
de juego liberal no produzcan los beneficios que se esperan de ellas. Es más podemos
incluso argumentar que si el terreno de juego no es igualitario, la economía liberal no
existe. Así pues la España liberal no existe, nos hallaríamos en realidad y actualmente
frente a un oxímoron.
La calidad del terreno de juego es un concepto que nos interpela cada vez más. Si a
los problemas de connivencia, añadimos el fenómeno de la corrupción, el del despilfarro
de recursos que hemos observado en los últimos años, el de la posible ausencia de
división de poderes y el del control de medios de comunicación, nos podemos preguntar
si no estamos realmente frente a un terreno no solo no igualitario, sino además en riesgo
de convertirse en terreno yermo. Un terreno de juego que no generaría ningún tipo de
esperanza ni de ilusión en la mayoría de los ciudadanos de este país.
4- Sobre la alternancia estéril:
Otro de los conceptos que hemos introducido en el ensayo filosófico inicial es el de
la “enantiodromia”. Dicho concepto señalaba para los griegos antiguos la dinámicas
oscilantes y casi siempre fuera de equilibrio de las sociedades y, en general, de los
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fenómenos sociales. Se trata de la idea del péndulo que va de un lado al otro sin llegar
jamás al equilibrio de forma duradera.
El hecho es que otro de los fenómenos sociales y políticos que se puede interpretar
en dicha clave pendular es el del cambio de preferencias entre lo liberal y lo social
democrático. Ahora bien sorprende cuán poco acaban distinguiéndose entre ellas estas
dos opciones, y cuán poco presentan ambas resultados satisfactorios para los problemas
y los dilemas sociales que hace décadas que se están planteando.
Si profundizamos en este dilema, nos preguntamos hasta qué punto vale la pena
hablar de instituciones u organizaciones, o si deberíamos quizás fijarnos más en las
personas. Así pues, el problema ¿se hallaría en realidad en las ideologías que ya estarían
obsoletas? ¿o bien en las personas que representan dichas ideologías? La evolución
social de estos últimos años nos lleva a intuir que el problema puede estar situado más
bien en las personas.
Hemos visto como los valores de la sociedad parecen ir disminuyendo de forma
significativa. Hay estudios que nos lo recuerdan constantemente; hablamos hoy en día
por ejemplo de una sociedad líquida. En términos de Kundera, estaríamos realmente en
situación de estar potenciando la levedad del ser. Así pues, quizás estemos frente a una
importante pérdida de profundidad humana que se refleja en las clases dirigentes. La
crisis muy probablemente sea de liderazgo, de referentes, de personas que no están en
realidad a la altura de los puestos que ocupan.
Así pues, el problema no está probablemente en el hecho de que lo liberal pueda ser
mejor o peor que lo social demócrata. El problemas es que ambos son malos si nos
llegan sin valores. Ello ocurre cuando las personas que los forman pierden toda
conexión con los valores; ya sea a falta de profundidad humana o por una simple
cuestión de intereses particulares, o de casta, relacionados con un cierto modus vivendi
al que no se quiere renunciar. En resumen, lo cierto es que un liberalismo económico
construido sobre un terreno desigual y sin los más mínimos principios éticos es tan malo
como una social democracia en la que se desprecian igualmente algunos principios
básicos como el esfuerzo y la responsabilidad.
5- Sobre la necesidad de trazar un juicio moral:
Más allá de estas ideas que cuestionan algunos elementos básicos de la economía o
la política, el caso de los desahucios también plantea algunas cuestiones de orden moral.
Por ejemplo después de haber realizado el estudio tenemos suficiente información como
para formular un juicio moral sobre el fenómeno.
Creemos que todos los castigos deben de ser proporcionales a la culpa que los
genera. En el caso de los desahucios hemos observado que los castigos son
extremadamente excesivos. Así pues, en primer lugar plateamos claramente la
existencia de un castigo desproporcionado que se inflige sobre muchos ciudadanos de
este país.
Nuestro análisis nos lleva a argumentar que el castigo proporcional se encuentra en
la obligación de reducir en parte el nivel de vida de las personas afectadas; es decir, en
reducir el nivel de gastos y pasar además a optar a un nivel inferior de aspiraciones
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económicas. Hasta aquí un castigo justo. No creemos sin embargo que ni el duro y
extenuante proceso vivido, ni la pérdida del propio hogar sean castigos proporcionales;
al contrario, los consideramos castigos desproporcionados.
Otras dimensión de este juicio moral pasa por el hecho de que este castigo está mal
repartido. Los afectados se están llevando una parte proporcionalmente mayor que la
banca. Por lo tanto cabe imaginar que el reparto sea bastante más equitativo de lo que es
actualmente.
6- Sobre la distancia entre la razón económica y los valores:
Ahora bien, queda claro a través de este ejemplo, y de otros similares, que los
juicios morales pesan relativamente poco frente a la razón económica. La paradoja es
que nos hallamos frente a una ciencia económica que se construye ajena a los valores,
que probablemente es gregaria en gran medida del poder económico establecido, y que
además es preponderante frente a cualquier tipo de juicio moral cuando surge algún
dilema.
Y estos razonamientos nos llevan de nuevo a apelar a la importancia de regresar a lo
humano y a los valores. En el ensayo inicial de este estudio veíamos además que en el
campo de la ciencia se observan dinámicas, vacías de valores, similares tanto en su
construcción como en su producción. Aunque aquí la estrategia de evitar los valores, en
la búsqueda de objetividad, es premeditada. Es más uno tiene la impresión de que los
postulados básicos de ciertas ciencias, muchas veces de corte ideológico, han pasado a
ser el fundamento a través de los cuales se construyen los juicios morales según van
apareciendo ciertos dilemas sociales.
7- Sobre la pretensión de conocimiento de corte excluyente:
Además de los postulados básicos parte de la producción científica va justificando
ad hoc ciertas decisiones que al fin y al cabo protegen ciertos intereses de forma
continua. Es más el lenguaje se va viciando incluso a través de esta evolución. El hecho
fundamental, hoy día, es que los resultados sociales y organizacionales se suelen medir
en función de variables económico-financieras y el lenguaje de los dirigentes, públicos
y privados, es financiero.
No debemos olvidar asimismo la advertencia de Sumantra Ghoshal en el sentido de
que una parte de la producción científica que es solamente pretensión de realidad, y que
llega probablemente con carga de intereses camuflada, actúa como las profecías que
acaban auto-cumpliéndose. La pretensión de cientificidad esconde a menudo ciertas
tendencias ideológicas. La paradoja es doble puesto que la pretensión de cientificidad
permite la producción de conocimiento adaptado a las circunstancias, y casi siempre a
las circunstancias que exigen las élites financieras, y al mismo tiempo justifica, debido a
la metodología que exige dicha pretensión de conocimiento, su alejamiento de todo
aquello que es humano y que al fin y al cabo está relacionado con los valores.
No sólo nos hallamos frente a una falacia del conocimiento sino que además dicho
conocimiento se transforma en pensamiento excluyente. Cualquier otro conocimiento al
no ser pretendidamente científico, y en la dirección adecuada, es habitualmente
desechado. De nuevo es interesante volver a las ideas de alguno de los padres del
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liberalismo. Por ejemplo John Stuart Mill indicaba que una parte esencial del
liberalismo era la libertad de opinión. Argumentaba asimismo que toda opinión, si
verdaderamente liberal, debía ser capaz de aceptar todas las visiones y perspectivas
contrarias, e incluirlas en su propia explicación. No observamos en el entorno grandes
aspiraciones olímpicas en dicho sentido. Y, de hecho, nos damos cuenta que el
liberalismo económico de escuela actual sigue siendo voluntariamente excluyente por lo
que paradójicamente entra de nuevo entre en contradicción profunda consigo mismo; es
decir, que en realidad tiene muy poco de liberal.
8- Sobre la preponderancia del dinero:
Como que ninguno de los argumentos expresados atiende a la lógica ni al sentido
común, ni a la nuestra ni a la de cualquiera de los clásicos a los que hemos hecho
referencia, Adam Smith, John Stuart Mill, y ni siquiera al padre del neo-liberalismo,
Milton Friedman, no nos queda otra conclusión posible que la de admitir que lo único
que fluye libremente es el interés por el dinero convenientemente disfrazado de
cientificidad o de cualquier otra estrategia ad hoc. Pero, ¿a qué precio?
Podemos seguir creando valor financiero pero debemos de ser conscientes de que
estamos destruyendo otros tipos de valores. El caso de los desahucios es un caso claro
en el que se protege al capital financiero pero se destruye capital social y humano. En
otras ocasiones se destruye asimismo capital medioambiental. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta
dónde? De hecho una propuesta de futuro, y de mínimos, pasaría por el hecho de que las
organizaciones y las instituciones cumplieran el siguiente objetivo: “Crear valor sin
destruir ningún otro valor”. No estamos proponiendo que los que controlan la riqueza la
pierdan o que ésta pase a otras manos. No se asusten. Simplemente indicamos que
cabría en algún momento ponerse algún límite. En cualquier caso, sin una traducción
adecuada del retorno de los capitales humano, comunitario y medioambiental en
unidades financieras, o sin una aceptación general de este tipo de límites, queda aún un
largo camino por recorrer.
En pocas palabras nos hallamos hoy en día frente a una economía o una política
económica que son omnipresentes en nuestras sociedades, que están construidas sobre
una pretensión de conocimiento, que sirven para perpetuar los privilegios de unos pocos
y cuyos postulados además se han convertido en cultura generalmente aceptada,
inatacable y excluyente. Por lo tanto otro concepto que ha acabado totalmente
tergiversado es el de: “economía”. Concepto que proviene del “oikos” y del “nomos”:
La gestión o la organización de los asuntos del hogar. En la actualidad nada que ver con
hogar, familia, o bienestar del ser humano … Al revés nos encontramos con una ciencia
y una política económica totalmente esclava del dinero. Por lo tanto, proponemos aquí
el rebautizar a la economía como “Mammonomía”, en recuerdo al dios del dinero avaro
y codicioso tal como lo conocían los hebreos y los antiguos griegos; puesto que de eso
se trata: De la simple y llana organización de los asuntos del dinero. A mil años luz del
sueños de un Keynes, de un Smith o incluso de un Friedman.
9- Sobre la posibilidad de una razón alternativa:
Aunque, bien pensado, otras formas de ver el mundo también son posibles. Y
aprovechando este estudio nos parece también adecuado proponer una alternativa real y
sólida a la pretensión del conocimiento. De hecho la mayoría de fenómenos sociales ha
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sido objeto de análisis durante cientos de años. Nos damos cuenta de que el poder
explicativo de dichos fenómenos complejos por parte de esa sabiduría acumulada suele
ser mayor que el de la ciencia social. Al límite el poder de explicación de la filosofía,
las historia y del conocimiento humanista acumulado durante cientos de años es un
substituto más que decente de la pretendida ciencia social. Y además cuenta con una
ventaja: La proximidad con lo humano y los valores. ¿Cómo se habría tratado el tema
de los desahucios desde dicha perspectiva? ¿Qué hubiera aconsejado un Salomón? ¿Qué
habría dicho Adam Smith? ¿Y Kant? ¿Y Ortega y Gasset? En resumen, un buen
substitutivo mientras vamos creando una ciencia social más cercana.
Y si alguien aún tiene dudas sobre el tema de los desahucio u otros similares, ¿para
qué nos sirven la declaración de los derechos humanos o la constitución?, ¿no hablan
acaso la constitución y la declaración de los derechos humanos del derecho a una
vivienda digna? ¿Qué tiene esa pretensión de conocimiento que pasa por encima de
valores, derechos humanos y constituciones?
10- Sobre la necesidad de una razón crítica:
Acabaremos estas conclusiones argumentando que lo que en realidad se echa en
falta en esta sociedad es el espíritu crítico. Espíritu crítico y profundidad humana para
echar luz sobre los absurdos de lo establecido. Aún así es verdad que el acceso a los
medios de comunicación ha sido muy limitado para las voces más críticas. En cualquier
caso, tenemos la esperanza de que el mundo del internet exponga con más facilidad las
incoherencias que viajan detrás de la pretensión del conocimiento y de la sumisión al
dinero. Asimismo internet probablemente facilita nuevas formas de conocimiento
alternativo que fomenten explicaciones diferentes y, ¡quién sabe!, quizás también nos
encontremos con la génesis de un nuevo Sócrates en la red.
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