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ConvergenciaConvergencia



IndividualismoIndividualismo

No hay psicología de los grupos que no sea
esencialmente y por completo una psicología de los
individuos.



Nada nuevo o diferente es añadido por la situación de
multitud excepto una intensi�cación de los
sentimientos [y respuestas] ya presentes y la
posibilidad de acción concertada. El individuo en la
masa se comporta de la misma manera que lo haría
solo, pero más todavía.
Allport (1924, p. 4 y 295)





Billie Holiday - Strange fruitBillie Holiday - Strange fruit

Billie Holiday Strange fruit. (subtitulado español)Billie Holiday Strange fruit. (subtitulado español)

https://www.youtube.com/embed/-_R8xxeMFEU

https://www.youtube.com/watch?v=-_R8xxeMFEU
https://www.youtube.com/embed/-_R8xxeMFEU


LinchamientosLinchamientos



¿Por qué?¿Por qué?

Milgram i Toch (1969), estudian episodios de linchamientos
en pequeñas ciudades de EEUU. La respuesta al porqué no

participan en ellos toda la población es que quienes lo
hacen son personas propensas a la violencia.



CríticasCríticas



En realidad, la psicología de las masas debía menos a
la psicología que a la política conservadora. Las
imágenes de Le Bon de la masa (…) invirtieron las
imágenes marxistas de una heroica clase obrera. La
psicología de las multitudes negaba a los trabajadores
la dignidad, la autonomía y la creatividad
revolucionaria que Marx y otros pensadores de la
izquierda les conferían. Las explicaciones hipnóticas
estigmatizaban a las multitudes; convirtieron los
motivos en impulsos y la política en patología.
Leach (1992, p. 13)





Al reducir la explicación del con�icto colectivo a la
patología inherente a una sola de las partes
involucradas -la multitud- no sólo se elimina todo
signi�cado de la acción de la multitud, sino que
también elimina toda responsabilidad del orden social
y justi�ca una represión creciente como la única
posibilidad de tratar a las multitudes.
Stott & Reicher (1998, p. 511)





DisturbiosDisturbios

Hamburgo, 8 de julio de 2017 (G20) Boston, 17 de agosto de 2017

París, enero 2019 (Gilets jaunes)
Argelia, 1 de marzo de 2019



Disturbios en Fergurson (noviembre 2014)Disturbios en Fergurson (noviembre 2014)
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Teorías de la CrisisTeorías de la Crisis



La Teoría de la “Curva en J”La Teoría de la “Curva en J”

Davies (1962)Davies (1962)



Teoría del Valor AñadidoTeoría del Valor Añadido

Neil J. Smelser
1930-2017

Teoría de la Acción Colectiva
1962



DeterminantesDeterminantes

 Conductividad estructural

 Tensión estructural

 Creencia generalizada

 Suceso precipitador

 Movilización activa

 Control social



Un ejemplo: Universidad de KentUn ejemplo: Universidad de Kent

Ver: Lewis (1972) y Rudwick & Meier (1972)

The Kent State Shootings, Explained | HistoryThe Kent State Shootings, Explained | History

https://www.youtube.com/embed/9Pwro3vCUdU

https://www.youtube.com/watch?v=9Pwro3vCUdU
https://www.youtube.com/embed/9Pwro3vCUdU
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