JEAN-LÉON BEAUVOIS

Tratado de la
s e rv i du m b r e
liberal
Análisis de la sumisión

prólogo de Slavoj Zizek

Tratado de la servidumbre liberal
Análisis de la sumisión
Autor: Jean-Léon Beauvois
Prólogo: Slavoj Žižek
Introducción: Nicole Dubois y Robert-Vincent Joule
Conclusión para la edición en castellano: Jean-León Beauvois
Traducción: Julia Gutiérrez Arconada
Editorial: La Oveja Roja
Formato: 140 x 220 mm, encuadernación rústica, 272 pgs., b/n.
Precio: 18,00 €
ISBN: 978-84-935829-4-4

Con esta obra, ya todo un clásico de la psicología social
y la psicología política, Jean-Léon Beauvois analiza qué se
esconde tras la noción de libertad tan manida en nuestras
sociedades. En principio, esa libertad se ha convertido
en el argumento por excelencia a la hora de justificar
una sociedad en la que los pobres y los «excluidos»
mueren literalmente a las puertas de nuestras casas. Pero,
¿alguien ha analizado de veras qué se esconde tras esa
idea? ¿Somos realmente libres a la hora de forjar nuestras
actitudes, de emprender una acción, de justificar nuestro
comportamiento? Y ante una situación de sumisión más o
menos explícita y tan corriente como una «sugerencia» de
nuestros superiores, ese teórico marco de libertad, ¿tiene
alguna influencia en los procesos psicológicos que se abren
tras la acción?
Jean-Léon Beauvois va a estudiarlo empleando las técnicas
de la psicología social experimental. Sus conclusiones, de
una contundencia impresionante, destruyen nociones tan
fundamentales como la interioridad de una opinión, la
causalidad de un acto o las mismísimas concepciones de
individuo y libertad en nuestras democracias liberales...
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LA OVEJA ROJA

El Tratado de la servidumbre liberal se presenta como un
trabajo de análisis sobre la sumisión, que arranca de la reflexión que
el ilustrado La Boétie hizo en su Tratado de la servidumbre voluntaria.
Tanto Žižek, en el prólogo que ha hecho para este libro, como Nicole
Dubois y Robert-Vincent Joule, que presentan la obra de Beauvois y
la sitúan en su contexto histórico, científico y social, lo consideran un
trabajo imprescindible para conocer la realidad de nuestro tiempo.
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A lo largo de las tres partes de que consta el libro:
«Consideraciones sobre la psicología ordinaria»,
«Consideraciones sobre la libertad ordinaria» y
«Consideraciones sobre el ejercicio ordinario de poder»,
Beauvois analiza el funcionamiento del modelo de sumisión y
libertad de las democracias liberales.
Mediante una rigurosa investigación, realizada con
procedimientos experimentales de psicología social, el autor va
mostrando el específico tipo de dominación que se ejerce en
nuestras sociedades actuales, al mismo tiempo que desvela lo
que se oculta bajo el aparente ejercicio cotidiano de «libertad»
y lo que realmente significa nuestra manera de explicarnos las
decisiones que tomamos.
Si consideramos fundamental la libertad de elección ¿por qué
despreciamos sistemáticamente el eso de aquello que la limita
cuando explicamos tanto nuestros actos como los del prójimo?
Y si diferentes experimentos demuestran que el número de
personas que acepta someterse y privarse de bebida o de
tabaco, comerse un gusano vivo o defender tesis contrarias a
sus convicciones, es el mismo entre aquellos que previamente
han sido declarados libres de hacerlo o no y aquellos a los que
se les ha obligado, ¿cuál es entonces el papel de la declaración
de libertad? La tesis que sostiene este libro es que los sistemas
de poder y las ideologías que históricamente los habitan generan
modos específicos de conocimiento y de acción, y la pregunta que
se plantea es cuáles son esos modos específicos en la democracia
liberal. Beauvois traza un camino político entre la ciencia y la
divulgación para demostrar, con las herramientas de la psicología
social, que los efectos de la declaración de libertad pasan por la
racionalización y la interiorización de una sumisión, previamente
aprendida en la familia y en la escuela, a un poder que apela a la
naturaleza del individuo para justificar sus prescripciones.

En junio de 2007 varias universidades
parisinas organizaron un coloquio en torno
a la psicología social en su honor.
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