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RESUMEN
Se presenta una reseña del libro “Los objetos y el acontecimiento. Teoría de la socialidad mínima” de Tirado(2011), en el
que se contextualiza y resalta la importancia del escrito para la psicología social.

ABSTRACT
This paper presents a review of the book "The objects and the event. Theory of high sociality "(Tirado, 2011). In this review
the author contextualizes and highlights the importance of the document for social psychology.
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¿Qué es un objeto? No es una cosa sustituible. ¿Qué es un acontecimiento? No es gran suceso. ¿Qué
es la socialidad? No es necesariamente entrar en las instituciones que moldean la vida. Si no es eso
objeto, acontecimiento y socialidad, entonces ¿qué son? Pues parece que son procesos que
conforman o que, más bien, constituyen la vida en una sociedad.
Autores viejos y autores recientes, clásicos y posmodernos, de los críticos de la modernidad,
convergen en un atractivo texto, complejo por su contenido pero accesible por su escritura, se trata
del libro de Francisco Tirado sobre la socialidad mínima, a partir de nociones como los objetos y los
acontecimientos.
Un objeto puede ser, dice el autor, un pañuelo o una persona. Un acontecimiento es una singularidad
que posibilita relaciones, por ejemplo, con los objetos, por tanto, bien puede ser un saludo o una
estructura social o el neoliberalismo, aunque el neoliberalismo parece destruir las relaciones. No
obstante, lo que puede explicar a la estructura y al neoliberalismo es el tipo de relación que se
establece en lo “mínimo”, en lo singular, y no necesariamente buscar el sentido y significado de la vida
o del ser o de una sociedad en las estructuras, lo magno, los grandes sucesos o los quebrantos o
crisis: puede buscarse y está en lo nimio.
Lo que hace el libro de Francisco Tirado es narrar a la sociedad desde dentro, desde las relaciones
que se establecen entre los objetos y las personas, entre los objetos y los acontecimientos, entre el
espacio y el tiempo, entre todo eso mezclándose y entrelazándose, y dando forma y vida a lo que
habitamos a diario: la cotidianeidad. La cotidianeidad se encuentra atravesada por esos materiales
que el autor va desarrollando a lo largo de cinco capítulos, una conclusión y 264 páginas, con una
amplia gama de fuentes, interlocutores de tiempos distintos y de diferentes disciplinas, que es lo que
le hace falta a la ciencia social, y a la psicología social en particular, y a este período burocráticoacadémico que cada vez más se enclaustra en supuestas fuentes, autores y escritos “actuales”, que
terminan por ser una manera de olvido de materiales clásicos y con plena vigencia, autores viejos que
explican de mejor manera lo que en la actualidad ocurre, y que es lo que necesita este tiempo: voltear
hacia el pasado en termino de autores, para encontrar elementos que permitan vislumbrar los distintos
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escenarios sociales que se manifiestan en la sociedad contemporánea y otros escenarios que sólo se
dejan entrever.
Pues bien, Francisco Tirado, revisitando textos del siglo XX, desde inicios de éste, advierte que el
cemento de la sociedad son el acontecimiento y la socialidad, y a partir de estos elementos,
peculiarmente, señala que hay que explicar no ya lo único, lo igual, lo homogéneo, lo definido, sino lo
diverso, la diferencia, lo heterogéneo, lo ambivalente, lo que se encuentra actualmente a la sociedad,
todas ellas formas de relaciones sociales que se manifiestan a inicios del siglo XXI. Lo social, aquí, es
un proceso, no algo dado ni concluido, y el autor lo explica desde los objetos y los acontecimientos.
Los objetos como seres sociales, que ya había enunciado George H. Mead, con ellos se crean
vínculos, se les otorga sentido en las relaciones que con ellos se establece. De igual forma, los objetos
tienen vínculos con otros objetos y así los lazos se van extendiendo. Desde la perspectiva aquí
presentada, un humano puede ser también un objeto, en el sentido de que logra activar relaciones
que permiten dar forma a la estructura social en la que se encuentra inmerso, de esta manera los
objetos van generando relaciones en la interacción en que se encuentran, y en los emplazamientos
en que se les coloca.
Por su parte, el acontecimiento es algo local, singular, y tiene y genera vínculos e incluso bien puede
ser la encarnación del accidente o la ruptura, desde ahí se explicaría lo diverso, heterogéneo, disímil,
etcétera, que son acontecimientos de socialidad. Un acontecimiento, una carta por ejemplo, lo mismo
puede vincular a una paraje por el resto de la vida, que separarla, o bien puede desencadenar una
guerra. En tal sentido, el acontecimiento mínimo hay que mirarlo para poder comprender y dar cuenta
de uno magno, macro, eso que a muchos interesa y que “trasciende”. Lo oculto, lo que no se ha
considerado, lo mínimo, desde la postura del autor, debe ponerse en primer plano, darle relieve. “el
desencadenante miso del acontecer” le llama (p. 178).
En especial se pone el acento en las relaciones que se van delineando en el día a día, pues el
acontecimiento está en lo cotidiano: “la vida está en lo pequeño, en el detalle mismo” (p. 33); lo antes
141

Mendoza-García, J.
2014
El sentido de la vida: Objetos,
acontecimientos y sociedad.
e-Magazine Conductitlán
1(1) 139-143.
Abril-Octubre

denostado, ahora se encuentra en el centro de esta perspectiva de la socialidad mínima; las minucias
dan sentido a la vida, desde ahí puede explicarse otro tipo de fenómenos de un orden mayor: un
derrame de petróleo puede provocar una crisis, pero hay que mirar y analizar el origen, lo mínimo, y
saber en qué deviene.
El acontecimiento para permanecer y mantenerse requiere del objeto, en él se plasma. Por eso es que
las sociedades se mantienen, en cierta medida, por sus objetos, desde los cotidianos, como cofres y
recuerditos en las casas hasta los museos o edificios donde ronda el pasado y sentido de la vida de
la gente. De ahí que se asegure que la sociedad tiene acontecimientos, y un acontecimiento bien
puede ser una sociedad, la misma sociedad, idea simmeliana de inicios del siglo XX que desarrolla
muy bien Tirado a inicios del XXI. Plena vigencia del pensamiento sociológico de larga duración.
En las situaciones, discursos, prácticas, rituales, los sentidos y significados van dándose, se van
generando en sociedad. Ahí mismo se presenta lo social, la socialidad que no sólo es lo que junta sino
lo que separa, que no sólo es lo que hace idéntico sino lo diferente, y tiene un sitio en lo cotidiano. Y
el material con que se hace esta socialidad y lo cotiddiano y la sociedad, es lo heterogéneo, las
mezclas. No lo sólido baumaniano ni lo sólido marxista, sino la mezcla, lo viscoso. Eso es lo
contemporáneo.
Al final, puede aseverarse que la socialidad es lo que está presente en todo momento en el día a día
y en todos lados. Lo que permite que la vida siga su curso, que funda la sociedad, las relaciones, los
vínculos, los lazos, las prácticas sociales en que la gente está inmersa todo el tiempo. Está en las
normas, en las reglas en las intenciones de vivir, y puede, a la manera de Tarde, enunciarse como
una “corriente subterránea, informal, que garantiza el perdurar de la vida en común” (p. 153).
Los objetos abren el acontecer, operan hacen cosas, convierten intenciones y acciones en efectos,
modifican escenarios, generan un tipo de sentido. Lo mínimo, lo de todos los días, ahí donde está
depositado el sentido de la vida, se mantiene en sus objetos, y nos permite relacionarnos, esperemos,
de buena forma.
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