
Relational beings: Ya están aquí 

 

Dra. María Dolores García, Dra. Mamen Muñoz de Bustillo, Ma. Evelyn Romero 

Universidad de La Laguna 

Dra. Silvia Rodríguez-Alonso, Profesora del Centro Superior de Estudios 

Universitarios La Salle (adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid)  

ENDIÁLOGO, España 

 

Hace algún tiempo, Kenneth Gergen, argonauta atrevido y desprejuiciado, nos cautivó 

con sus relatos acerca de unos extraños seres relacionales. Honrando la des-

ensencialización de la identidad a la que nos desafía su propuesta, les INVITAMOS a un 

acto de fabulación especulativa, como disolvente del fatalismo y generadora de 

posibilidades: ¿Cómo reconocer a esos seres relacionales? ¿Dónde están? ¿Cómo 

comunicarnos? ¿Cómo visibilizarlos? 

 

Relational beings: Ya están aquí 

"Es importante que alguien celebre nuestra existencia... Las personas son el único 

espejo en el que podemos vernos" (Lois McMaster Bujold) 

 

 La llegada  

Hace ya algún tiempo, Kenneth Gergen, un argonauta atrevido y desprejuiciado, nos 

cautivó con sus relatos acerca de unos extraños “seres relacionales”.  Quizá en 

castellano se podría traducir como “estares relacionales”, honrando la des- 

ensencialización de la identidad a la que nos desafía su propuesta.  

Fascinadas por esos relatos de mundos “otros”, decidimos embarcarnos en una 

aventura siguiendo la estela de Kenneth Gergen. Así que, equipadas con algunas 

preguntas curiosas: ¿Cómo reconocer a esos seres relacionales? ¿Dónde están? ¿Cómo 

comunicarnos? ¿Cómo visibilizarlos?... nos pusimos en marcha. 

Tarea emocionante y a la vez complicada, porque ¿cómo ver lo que normalmente no 

vemos?  



LES INVITAMOS a un acto de fabulación especulativa. El filósofo Gilles Deluze convoca 

la fabulación como una enunciación colectiva. La bióloga y filósofa Donna Haraway nos 

invita a la fabulación como disolvente del fatalismo y generadora de posibilidades. Los 

profesores Isabelle Stengers y Didier Debaise sugieren que pensar de un modo 

especulativo, supone una manera específica de atención a las posibilidades y 

virtualidades, haciéndonos sensibles a mundos “otros”.  

En este acto de fabulación les invitamos a: 

- Inventar palabras desde dónde “ver” a los seres relacionales. 

Quizá una manera de convocarles es inventando palabras, o al menos eso nos chiva 

George Orwel, autor de la aclamada novela “1984”, cuando señala que lo que no 

forma parte de la lengua, difícilmente puede ser pensado, ni reconocido a nuestro 

alrededor.  

- Inventar atmósferas donde puedan florecer vidas relacionales.  

Atmósferas múltiples, nómadas, cambiantes… generadas de manera situada desde 

los “estares relacionales”, a la manera de los habitantes de Pandora, en la 

aclamada obra Avatar, vinculados a través de multitud de filamentos y 

ramificaciones nerviosas de gran sensibilidad relacional, dando y recibiendo vida 

¡Tsahaylu! 

 

- Inventar mundos donde “vivir” como seres relacionales. 

La fértil imaginación de Ursula K. LeGuin, nos inspira cuando describe en su obra 

“Los Desposeídos”, al planeta anarquista en el que sus habitantes carecen del 

concepto de propiedad, con lo que les hace imposible comprender ideas como las 

de posesión.  


