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Resumen 
Para Morin (1972), la imaginación abreva de lo material y viceversa, en un proceso continuo 
subjetivo(imaginario)-objetivo(material)-imaginario(subjetivo) con transferencias y proyecciones también 
continuas. De ahí resultan objetos imaginarios (como el cine), mismos que producen objetos materiales 
(como juguetes, camisetas, vasos, DVD), y en ese proceso se produce información que comunica 
imaginarios (como la guerra, las violencias diversas, tal es el caso del mobbing). Si se toma en cuenta que 
la violencia como un medio el ejercicio del poder está presente en nuestra vida cotidiana en sus diversas 
modalidades, que forma parte de nuestra historia como seres humanos, es transmitida por los diferentes 
medios, es fácil argumentar que todas las personas, independientemente de sus características 
socioeconómicas, biológicas y culturales, conocen su definición, manifestaciones y consecuencias, pero 
no las imaginan de la misma manera; cada persona es diferente y reconstruye de manera distinta un hecho, 
un acontecimiento, un proceso, creando nuevas imágenes, aunque pueden ser coincidentes entre los 
colectivos que comparten culturas.  

Palabras clave: Imaginario colectivo, cine, mobbing. 

 

Abstract 

For Morin (1972), imagination opens up from the material and vice versa, in a continuous subjective 
(imaginary) -objective (material) -imaginary (subjective) process with transfers and projections also 
continuous. Hence imaginary objects (like the cinema), which produce material objects (such as toys, t-
shirts, glasses, dvd), and in that process produces information that communicates imaginary (such as war, 
various violence, such is the case of mobbing). If we take into account that violence as a means the exercise 
of power is present in our daily life in its various forms, which is part of our history as human beings, is 
transmitted by different means, it is easy to argue that all people, regardless of their socioeconomic, 
biological and cultural characteristics, know their definition, manifestations and consequences, but do not 
imagine them in the same way; each person is different and reconstructs in a different way a fact, an event, 
a process, creating new images, although they can be coincident between the groups that share cultures. 

Key words: Collective imaginary, cinema, mobbing. 

 

Introducción 

En el mundo académico conocemos el concepto de mobbing quienes estudiamos las 

formas de la violencia, más allá de ese mundo también lo conocen quienes lo han 

testimoniado, como blancos o como testigos, materiales de los que nos hemos servido 

los investigadores al hacer nuestro trabajo, pero ¿cuál es el imaginario colectivo del 

mobbing entre las personas en general? En específico ¿cuál es ese imaginario entre 
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personas con educación formal a nivel posgrado en la Ciudad de México? Para responder 

la pregunta se realizó un ejercicio heurístico a partir de la teoría del imaginario colectivo 

de Morin (1956), con el objetivo de experimentar a través de elementos artísticos la forma 

en que un colectivo de personas con altos estudios imagina el fenómeno, para plantear 

nuevas metodologías de investigación, tomando en cuenta que: "Lo imaginario estético, 

como todo lo imaginario, es el reino de las necesidades y aspiraciones del hombre" 

(Morin, 1972, p. 92). Para hacerlo se emplearon fotos, simulando cuadros fijos de una 

película de cine, con los cuales cada participante organizó y narró una historia 

cinematográfica para explicar con el arte, la ilusión y realidad colectiva del fenómeno. 

¿Cuáles productos de construcción de significado resultarán? ¿Cuál sería la columna 

vertebral de su historia: ¿los actores (perpetradores o blanco), quiénes de ellos, o las 

acciones de mobbing o los escenarios? 

El marco en que surge el mobbing como problema social es a finales del siglo XX 

y fue en Suecia donde Hainz Leymann lo detectó y definió. Es un comportamiento grupal 

de terror psicológico por parte de varias personas hacia otra, mediante comunicación 

hostil frecuente y persistente que se da entre adultos en ambientes laborales, a partir de 

lo cual la víctima o blanco corre el riesgo de perder el trabajo o peor, "de ser expulsada 

de la vida laboral" (Leymann, 1990, p. 6). Sus desencadenantes son "estresores sociales 

extremos" (Leymann, 1996, p. 5) debidos al clima socio-político-económico del país, que 

se reproducen en las instituciones y organizaciones, y que son contrarias a los derechos 

humanos y civiles; Leymann (1996, p. 13-15) habla de métodos de trabajo improvisados, 

personal responsable impotente o negligente, deficiente gestión del conflicto, y 

personalidad de la víctima como productores del psicoterror. Este problema tiene 

consecuencias hacia la sociedad, la organización y la persona, debido a que el mobbing 

es "un estresor social extremo, que produce reacciones de estrés, que a su vez pueden 

resultar estresores sociales para otros" (Leymann, 1996, p. 5).  Esta es una visión con 

base en un planteamiento biológico pero que se ha asentado entre la sociedad mediante 

formas y símbolos, mitos, rituales, en este momento socio histórico. 

 

Método 
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Es importante averiguar, como estudio de laboratorio, el peso en el imaginario colectivo 

del mobbing, fenómeno de violencia psicológica que genera sentidos y simbolismos entre 

las personas, y que comparte entre ellas su esencia humana. Hacerlo a través del 

proceso cinematográfico como metodología, nos permite observar la relación entre el 

producto material y la imaginación de la que se nutre, misma que ha abrevado de esos 

productos materiales (cine y foto).  

 

El enfoque complejo de Edgar Morin, dado que es abierto y abarca la triada dimensional 

bio-socio-cultural, considerando al arte como herramienta conceptual en la construcción 

del imaginario colectivo, sirve para comprender el fenómeno de la violencia, en especial 

el del mobbing provenido de ésta. 

 

El autor plantea en el Cine y el hombre imaginario (1972), que existen proyecciones 

colectivas generadas por los medios de comunicación, como el cine, de ahí que desarrolle 

el concepto de imaginario colectivo, que es el conjunto de mitos, formas, símbolos, que 

existen en una sociedad en un momento dado. "Entramos en el reino de lo imaginario 

cuando las aspiraciones, los deseos, y sus negativos, los temores y terrores, llevan y 

modelan la imagen para ordenar según su lógica los sueños, mitos, religiones, creencias, 

literaturas, concretamente todas las ficciones" (Morin, 1972: 73). 

 

Metodología 

Los sujetos de investigación son alumnos del posgrado (maestría y doctorado) en 

Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Ahí 

estudian "el conocimiento de la variabilidad biológica desde enfoques biosociales y 

bioculturales en la investigación de las poblaciones humanas antiguas y 

contemporáneas, tanto en la indagación de nuestros orígenes, como en la preservación 

del patrimonio osteológico y el estudio de grupos contemporáneos".1  

                                                           
1 Ver sitio del Posgrado en Antropología Física de la ENAH http://www.enah.edu.mx/index.php/posgrado-

afisica  consultado el 18 de noviembre de 2016. 
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Se les proporcionó un documento con información del ejercicio. Previo a darles la 

definición conceptual de mobbing elaborada por Hainz Leymann (1996), se les inquirió la 

forma en que se habían enterado del fenómeno mobbing (acoso laboral), dado que el día 

en que se les invitó a participar en el experimento dijeron tener referencia del mismo, 

cosa que se requiere contrastar con su imaginario y el concepto: 

El Psicoterror o Mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil y 
desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos 
pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia 
de ello, es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base 
de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes (definición estadística: al 
menos una vez por semana) y a lo largo de un prolongado periodo (definición 
estadística: al menos durante seis meses). Como consecuencia de la alta 
frecuencia y larga duración de estas conductas hostiles, tal maltrato se traduce 
en un enorme suplicio psicológico, psicosomático y social. La definición excluye 
los conflictos temporales y focaliza un punto en el tiempo donde la situación 
psicológica comienza a traducirse, psiquiátrica o psicosomáticamente, en 
condiciones patógenas (Leymann, 1996, p. 4).2 

Se les especificaron las consecuencias del mobbing: "En este tipo de conflicto, la víctima 

es sometida a un proceso sistemático de estigmatización y privación de sus derechos 

civiles" (Leymann, 1996, p. 1), Asimismo se les aclaró que los estudios hablan de cuatro 

actores y de las acciones del mobbing: 

Tabla 1. Actores y acciones de mobbing 

Actores (Parés, 2006) Acciones (Leymann, 1990) 

D
ir
e
c
to

s
 

1) El blanco o víctima,  
2) los perpetradores: a) uno 
activo o instigador principal y 
b) los aliados o gang 
(pandilla perpetradora);  
3) los colaboradores tácitos. 

 Acerca de la reputación de la víctima (correr rumores, 
difamación, ponerla en ridículo).  

 Comunicación contra la víctima (a la víctima no se le permite 
expresarse, nadie le habla a él o ella, recibe continuas críticas 
en voz alta y miradas significativas).  

 Las circunstancias sociales (la víctima es aislada, le hacen el 
vacío).  

 La naturaleza de o la posibilidad de cumplir en su trabajo (no dar 
trabajo, tareas humillantes o sin sentido).  

 Violencia y amenazas de violencia.  In
d
ir
e
c
to

s
 4) Los testigos o 

espectadores: a) mudos y b) 
no mudos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Parés, 2006 y Leymann, 1990. 

Después se les plantearon tres preguntas control: ¿Has sufrido mobbing? ¿Has sido 

testigo de mobbing? y ¿Has hecho mobbing? La intención era comprobar tres cosas: si 

se ha explicado bien el concepto, si lo han entendido, y contrastar sus respuestas con su 

imaginario colectivo a la hora de exponer su ejercicio de cine. 

                                                           
2 La razón de emplear tal definición se debe a que “como área de investigación le proporcionó 
prácticamente todos sus fundamentos” (Navarrete, 2010, p. 26). 
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Se les proporcionaron 12 retratos de hombres y mujeres, seis y seis de manera equitativa, 

a los cuales se les adjudicó un nombre al azar; fueron tomadas de forma aleatoria de 

Google imágenes con la palabra de búsqueda "retratos". Se les presentaron de forma 

desordenada con el propósito de que los organizaran de acuerdo a la historia que se les 

pidió que creasen de un caso de mobbing.  

A esos personajes les tendrían que inventar rasgos característicos de personalidad y 

físicos, así como puestos o cargos que desempeñarían en su trabajo; todo lo que 

quisieran o necesitaran para argumentar o "dar color" a su película. Se les pidió que 

hicieran el casting, es decir que eligieran a los personajes según el papel que 

desempeñarían en su película a partir de cuatro interrogantes: 

1. ¿Quién es el(la) perpetrador(a) activo(a)? 

2. ¿Quiénes son los perpetradores activo o instigador principal, aliados y 

colaboradores? 

3. ¿Quién es el(la) víctima? 

4. ¿Quiénes son los testigos? (podía o no haberlos en su historia). 

La selección de los retratos fue deliberada para que cumplieran características 

fisonómicas, sociales y culturales variables y diversas, con la intención de saber cuáles 

serían los rasgos que imaginarían del blanco y los perpetradores: 

Imagen 1. Características de los personajes 

 

Fuente: Elaboración propia con selección en Google imágenes. 

También se les proporcionaron tres fotos que representaban el escenario principal en 

donde se desarrollaría el mobbing, elegidas de Google imágenes con la palabra de 

búsqueda "oficinas", sugiriéndoles imaginar los espacios o áreas que no se ven para 
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dotar a su película de detalles, la cual se les pidió escribieran en al menos una cuartilla y 

máximo tres, a estilo libre (guion, autobiografía, biografía, reportaje, documental).  

Imagen 2. Escenarios proporcionados 

 

Fuente: Google imágenes. 

Se les recordó no olvidar especificar: 

• Las acciones de mobbing (acoso laboral) que se ejercieron contra el blanco 

(víctima). 

• La persistencia (al menos una vez por semana). 

• El periodo de desarrollo (al menos seis meses). 

• Las consecuencias psicológicas, psicosomáticas y sociales. 

Por último, se les sugirió que podían emplear las referencias bibliográficas, 

hemerográficas, videográficas, etc. que quisieran para sustentar su historia para el cine. 

 

Resultados y discusión 

Se les asignó un código alfanumérico que se compuso con los elementos de identificación 

(edad, sexo) y los datos sus licenciaturas, maestrías (m) (en curso), doctorados (d) (en 

curso), y escuelas de procedencia,3 quedando como sigue:  

Tabla 2. Código alfanumérico 

Sexo H, M 

Edad 26, 28, 30, etcétera. 

Estudios m, d 

Escuelas UAM, UAZ, UV, ENAH, UNAM. 

Fuente: Elaboración propia con base en las colaboraciones de los alumnos. 

                                                           
3 Como fue voluntario, no se les exigió dar esa información, por lo que no todos la incluyeron en sus 
colaboraciones. 
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Los alumnos fueron nueve hombres y 23 mujeres; 13 cursaban el doctorado y el resto la 

maestría; de este universo colaboraron de manera voluntaria en este ejercicio 2 hombres 

(o sea el 22.22% de ellos) y 10 mujeres (el 43.47%), lo cual representa el 37.5% con 

respecto al total, porcentaje por debajo de la media, lo que obliga a pensar en otra 

estrategia o táctica para hacer participar en el experimento de manera voluntaria a futuros 

sujetos. La edad promedio de entre ellos es de 30.91 años, teniendo 26 la más joven y 

35 la mayor, siendo de 31 la moda y la mediana. Ocho de los participantes son 

estudiantes de doctorado (entre los que se encuentran los dos hombres) y cuatro de 

maestría.  

Estos datos pueden estar indicando que, a pesar de la baja participación, son las mujeres 

quienes están más interesadas en el tema, lo cual se respalda en el hecho de que cinco 

de ellas respondieron afirmativamente a la pregunta de si habían sido víctimas de 

mobbing (41.66% del total), mientras que los hombres lo hicieron en forma negativa; seis 

dijeron que habían sido testigos de ese fenómeno (entre ellas las cuatro que contestaron 

afirmativamente la pregunta anterior); y, lo que es de llamar la atención por su sinceridad, 

es que una respondió que sí había hecho mobbing. No obstante, esta última respuesta 

pierde su impacto al cotejar su guión de cine, el cual resulta ser sobre violencia 

estructural; es decir que en su imaginario colectivo no está interiorizado. Este resultado 

es congruente con los de las cinco anteriores, pues nada más el trabajo de una responde 

al fenómeno mobbing; y de los ocho que dijeron haber sido testigos (seis mujeres y dos 

hombres), sólo los de tres lo son (dos mujeres y un hombre).  

Las respuestas control son inesperadas, pues se esperaría que los alumnos tuvieran más 

conocimiento del fenómeno debido a que cursan materias con profesoras que en sus 

temas de investigación está presente la violencia, "en sus diversas manifestaciones 

(incluido el llamado acoso laboral o mobbing, la guerrilla, la estructural y la del estado)".4 

Si bien en general conciben el concepto de violencia y se comprueba en sus historias de 

cine, en particular no distinguen el mobbing, el cual se caracteriza por ser manifestación 

de un tipo de violencia entre varias personas contra una.  

                                                           
4 Ver http://www.enah.edu.mx/index.php/posgaf-lgac/lgac-salud  sitio de la liga a la Línea Antropología 
física, salud y sociedad, de la ENAH consultado el 18 de noviembre de 2016. 
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La forma en que se enteraron del fenómeno arrojó de forma mayoritaria que cinco 

mujeres fue en el ámbito universitario (dos de ellas afirmaron haberlo sufrido, sin embargo 

sus historias no son mobbing sino son acoso o autoritarismo, vertical descendente y 

hostigamiento entre pares), un hombre no contestó (no obstante su historia sí cuenta un 

caso de mobbing), y de los cinco restantes, tres mujeres fue en el ambiente laboral, lo 

que es coherente con el fenómeno mismo (pero ninguna de sus historias son mobbing), 

dos por medios de comunicación, como libros además de tv, radio, internet o periódicos 

(el que se enteró de esta forma sí escribió de mobbing).  

Estos resultados indican que aquello que la mayoría se imagina no concuerda con el 

concepto, o bien porque no lo entienden o por no conocer casos ni testimonios, por eso 

lo asocian con otro tipo de acciones y consecuencias. Y aunque M31dENAH dijo haberlo 

vivido, no alcanza a distinguir sutilezas del concepto, como la forma de actuación de los 

actores (aliados, colaboradores, testigos), la intensidad y la duración. 

En cuanto a su imaginario en torno a los actores del mobbing, y como dice Morin (1957:4) 

que ciertos "realizadores tienen libertad para elegir a sus estrellas; en la práctica, nunca 

tienen libertad para dejar de elegir estrellas", en este ejercicio los alumnos eligieron a sus 

actores y los papeles esenciales que desempeñarían en su película. Como metáfora, 

estos actores del mobbing representan lo que las estrellas al cine, "desempeñan un papel 

moral y social, responden a los correos sentimentales" (Morin, 1957, p. 5), y son 

inventadas por éste, donde actor y personaje efectúan una dialéctica del papel actuado. 

De ahí que los actores María, Juan, Teresa, Adolfo, Eva, Carlos, Isabel, Jaime, Rosa, 

Marcos, Elvira y Esteban se diversifiquen en los personajes que interpreten, según la 

película de cada uno de los alumnos realizadores.  

Se ve que María, Juan y Eva aparecen dos veces interpretando el papel de instigador 

principal, Isabel, Esteban, Rosa y Marcos una vez; es decir que de los doce retratos sólo 

siete fueron seleccionados para ese papel, cuatro mujeres y tres hombres; cinco no lo 

cumplieron, se ha de suponer que por sus características fisonómicas, sociales y 

culturales que se aprecian en sus fotos. Dos alumnos no eligieron instigador principal, en 

el caso de M32mENAH fue porque su ejercicio representa el argumento de la película a 

partir de las funciones que representaría cada uno de los personajes, sin especificar 
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quiénes ni cuántos participarían; en el caso de H35dENAH, fue porque en su historia sólo 

identifica a los aliados, a los que da el mismo peso activo a cada uno, sin distinguir entre 

ellos al líder perpetrador, pese a que la de él sí es una historia de mobbing, por lo que 

puede interpretarse que el papel de instigador principal para él puede cambiar entre los 

participantes. 

Por su lado, para el papel de blanco o víctima fueron elegidas puras mujeres: cuatro 

veces Eva, María dos, lo mismo que Isabel y Elvira, y Teresa una vez. Morin (1972, p. 

29) nos explica que la riqueza "de la fotografía reside no en lo que está en ella, sino en 

lo que nosotros fijamos o proyectamos sobre ella", por lo que interpretamos que, para el 

imaginario colectivo de los alumnos, ellas son vulnerables y por lo tanto susceptibles de 

volverse blancos de mobbing, no así los hombres, ni Rosa ¿por qué ninguno la eligió? 

No puede ser por su edad madura, pues también Teresa representa mayor edad, 

entonces es posible que sea por su aspecto de cansancio o su pelo pintado o su aparente 

sobre peso; pero cualquiera de las anteriores posibilidades, despertaron emociones 

sobre aquello o aquellos que están ausentes pero representados en esas fotos pues, 

como dice Morin (1972, p. 25): "La más trivial de las fotografías encubre o evoca una 

cierta presencia", es decir que Rosa no representa vulnerabilidad para la mayoría, sólo 

para una de las alumnas. 

Por otro lado, la selección repetida de María, Eva e Isabel confirman que un mismo actor 

puede interpretar el papel tanto de instigador principal como de blanco.  

En cuanto a los aliados o gang acosador, sólo Teresa y Marcos no ocuparon ese papel; 

tal vez porque los retratos de ellos dos representan a personas de edad avanzada 

(aunque Rosa también pero como diez años menos), lo que se interpreta como que, en 

su imaginario colectivo, los adultos mayores no son peligrosos por violentos, salvo 

Marcos que para una alumna sí lo es, y no como aliado sino como instigador principal; es 

decir, en su imaginación los hombres adultos mayores pueden tener iniciativa para actuar 

el papel protagónico y no querer tener uno secundario. 

Por cuanto toca a los colaboradores, Teresa, Eva, Carlos, Rosa, Marcos y Elvira no 

fueron considerados por ninguno de los cinco alumnos que optaron por integrar este tipo 

de actor en su historia (cuatro mujeres y un hombre), o sea la mitad de los retratos no 
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fueron seleccionados; el 50% que sí aparecen como colaboradores llama la atención 

porque son más hombres que mujeres: cuatro contra dos. Es posible que se deba a que 

consideran que las mujeres sean difíciles de convencer o seducir para ejercer violencia 

grupal, lo cual es interesante frente a la selección de acosadores activos que en su 

mayoría fueron mujeres (también elegidas por alumnas, o sea por mujeres). 

Los testigos mudos son quienes presencian las acciones de mobbing y no dicen ni hacen 

nada para denunciarlas y sí lo hacen para satanizar al blanco "mediante el conocido 

pensamiento atribucional de que «Algo habrá hecho para merecerlo...»" (Piñuel, 2001, p. 

135); mientras que los no mudos son personas que se solidarizan con el blanco y con lo 

cual pueden detener o desincentivar el psicoterror, como señala Piñuel (2001, p. 136): 

"... puede frustrar sus planes y revertir el acoso, saliendo aquel que fue «a por lana» a la 

postre «trasquilado»". Para siete alumnos estos actores significan relevancia en el 

proceso de mobbing (cinco no los consideraron, 41.66%), es decir que el 58.33% sí les 

atribuye protagonismo, aunque ninguno de ellos explicitó qué papel jugaría, si mudo o 

no, lo cual se infirió tras leer sus historias; de lo que resultó que, para tres de ellos, en 

casos de violencia hay de los dos tipos de testigos; para dos sólo hay mudos, y para otros 

dos nada más hay no mudos.  

Este resultado quiere decir que en su imaginario, más de la mitad de los participantes 

entiende el concepto por sus experiencias y dan por hecho quién es mudo y quién no; sin 

embargo, para ellos los mudos lo son de manera pragmática como para no meterse en 

problemas al intervenir, no con ese pensamiento atribucional del que habla Piñuel, y por 

su parte, los no mudos que aparecen en cinco casos se interpreta como que el valor de 

la solidaridad está más interiorizado en su imaginario que la decisión racional de no 

actuar. Como directores de su película se ven ante un sentimiento de "alteridad e 

identidad" (Morin, 1972, p. 42) al asignar los papeles que van a desempeñar sus actores 

en la historia de mobbing. 

En ese sentido, para Morin (1972, p. 27) "...la fotografía es, en el estricto sentido del 

término, presencia real de la persona representada; en la fotografía se puede leer el alma 

de la persona, su enfermedad, su destino. Más aún: por ella y sobre ella es posible una 

acción"; con este antecedente se puede explicar por qué los alumnos eligieron los 
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papeles y los actores a partir de las fotos: sus miradas, sus vestimentas, sus 

características visibles les llevaron a imaginar las invisibles, para visibilizarlas.5 

De los escenarios que describieron, once los especificaron, de éstos, siete eligieron 

ámbitos educativo/académico, tres ambientaron en empresas de diversa índole y uno en 

una ciudad de provincia; ninguno especificó que no fuera en México. No obstante que la 

mayoría cumplió con poner a los actores y las acciones de mobbing en un escenario, 

ninguno le dio la importancia que éste tiene en el arte mágico del cine ni en el imaginario 

del fenómeno de la violencia aquí estudiado.  

Para Morin (1972, p. 57), el film de cine es un "sistema de fotografías animadas que han 

adquirido nuevos caracteres espaciales y temporales", los cuales logran que el tiempo no 

sea el cronológico real sino el de las imágenes de la acción; se puede acelerar o ralentizar 

y es reversible, el pasado y el futuro se confunden; mientras que al espacio lo hacen 

discontinuo y heterogéneo, se logra la ubicuidad espacio-temporal "que permite 

transportar al espectador a cualquier punto del tiempo y del espacio" (Morin, 1972, p. 62), 

además, el cine "es experto en embeber las cosas en una sensación difusa y en suscitar 

una vida particular. Así, los decorados se mezclan con la acción" (Morin, 1972, p. 66). 

Con esos tres elementos (espacio, tiempo y objetos) podrían haber jugado los alumnos, 

pero no lo hicieron. Tal vez debido a la cantidad de cuartillas solicitadas (de una a tres) o 

porque no saben cómo se hace cine (aunque hayan visto películas y tomado fotografías) 

o porque les falta una mente creativa, artística, sensible. 

En lo que atañe al escenario con respecto al estudio de la violencia por mobbing, alguno 

de sus componentes son los múltiples y plurales espacios intra y extramuros (Fernández, 

2015), ahí se relaciona la comunidad y fluyen los comportamientos organizacionales 

(como ritos, rituales, ceremonias, entre otros), y pueden influir para que el ambiente de 

trabajo sea cordial, hostil, armonioso, participativo, excluyente, por mencionar algunos 

resultados, debido al “estado de las instalaciones, iluminación, ruido, ambiente climático, 

vibraciones, radiaciones, etc.” (Menéndez y Moreno, 2006, p. 32); lo mismo que el 

                                                           
5 Los procesos de invisibilización afectan particularmente a grupos sociales sujetos a relaciones de 
dominación como las mujeres, las minorías, los pueblos no europeos, las personas que no tienen la piel 
clara y los grupos sociales que componen, etc. consultado en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Invisibilizaci%C3%B3n   consultado el 31 de octubre de 2016. 
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espacio físico-temporal o virtual, que puede ser a distancia, virtual con las TIC o bien los 

medios de comunicación masiva, ahora muy usados para ejercer el ciberacoso. Algunos 

de estos elementos sí los explicitaron, es probable que se deba a que su mente crítica 

los ubicó en situaciones vividas o que podían asociar a su experiencia laboral o 

estudiantil, en especial los once que situaron los escenarios en ámbitos 

educativo/académicos. Sin embargo, no los desarrollaron o explotaron en la historia de 

su película de cine. Faltó una identificación subjetiva, pues sólo se quedaron con la 

percepción objetiva de las fotos que representan los posibles escenarios; no hubo un 

proceso dialéctico entre lo mecánico de la mirada y lo sensible de la imaginación, no 

fabricaron "ilusión de cartón-piedra" (Morin, 1972, p. 143).  

Eso se puede interpretar como que los mencionaron para dar respuesta a la solicitud en 

el ejercicio de que la ambientaran o porque el espacio y el lugar no son relevantes para 

explicar, desde su imaginario colectivo, las escenas de la violencia. Lo cual, siendo 

antropólogos físicos, debería contar al estudiar la relación de la especie homo con el 

ambiente.6  

Las ideas de fondo de que relacionaran los rostros y los escenarios o paisajes sugeridos 

deliberadamente para su ejercicio son, por un lado, la de Morin (1972, p. 69) cuando se 

refiere al antropomorfismo y cosmomorfismo del cine,7 porque en la pantalla "el rostro se 

convierte en paisaje y el paisaje en rostro, es decir, en alma. Los paisajes son estados 

del alma y los estados del alma paisajes",8 en otras palabras, hay una recursividad, y eso 

                                                           
6 La línea general de aplicación de conocimiento (LGAC) Cuerpo, cultura y sociedad dice que "no existe un 
cuerpo biológico sin historia y sin contexto" http://www.enah.edu.mx/index.php/posgaf-lgac/lgac-cuerpo; la 
LGAC Antropología física, salud y sociedad "recupera las condiciones de vida, la cultura y las acciones de 
los sujetos estudiados"  http://www.enah.edu.mx/index.php/posgaf-lgac/lgac-salud  ; la LGAC 
Bioarqueología y Antropología forense" estudia "el desarrollo de las investigaciones sobre las causas de la 
variabilidad biológica de los grupos antiguos, dentro del contexto social, cultural, económico y político 
(bioarqueología), como para la identificación específica de individuos con fines legales o civiles 
(antropología forense)" http://www.enah.edu.mx/index.php/posgaf-lgac/lgac-forense  ; la LGAC 
Antropología y dinámica demográfica tiene como objetivo "conocer el impacto de la cultura en los procesos 
demográficos de las sociedades humanas en el transcurso del tiempo e identificar y explicar los factores 
culturales, económicos y biológicos que intervienen en la regulación del crecimiento de las poblaciones" 
http://www.enah.edu.mx/index.php/posgaf-lgac/lgac-4  consultado el 18 de noviembre de 2016. 
7 "El cosmomorfismo, a través del cual la humanidad se siente naturaleza, responde al antropomorfismo, a 
través del cual se siente a la naturaleza con rasgos humanos" (Morin, 1972, p. 71). 
8 Él mismo aclara que: "El alma no es más que una metáfora para designar las necesidades indeterminadas, 
los procesos psíquicos en su materialidad naciente o en su residualidad decadente. El hombre no tiene un 
alma. Tiene alma..." (Morin, 1972, p. 101). 
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se liga con la segunda idea, de que ambos retroactúan en el ambiente de trabajo intra y 

extra muros, y lo que se quería observar era si eso lo apreciaban ellos en su imaginario 

colectivo (además de saber cómo tipificaban a los actores a partir de los retratos). Cosa 

que no sucedió. En general para ellos sí hay una relación inter personal pero no hay una 

influencia que retroactúe con el entorno, o sea que el problema de las violencias sólo es 

de los individuos; de manera cruzada con lo concerniente a los problemas que originan 

la violencia y sus consecuencias se observa que sí influyen los métodos de trabajo 

improvisados, una deficiente gestión del conflicto y personal responsable impotente o 

negligente (Leymann, 1996, p. 13-15), pero no la forma de organización ni las propias 

instituciones con sus espacios y tiempos específicos, y menos la situación social, política 

y económica del país y el mundo. Eso se puede imputar a que las enseñanzas de las 

LGAC no están siendo aprehendidas, pues ahí estudian, entre otras cosas, que la cultura 

es imaginación en forma de mitos, formas, símbolos que se significan, por ejemplo, en 

los procesos organizacionales. 

De los cinco que sí se corresponden con mobbing, las acciones tienen que ver con las 

45 que Leymann (1990) identificó, no así las siete restantes que, siendo violencia, sus 

características son diferentes, aunque algunas coinciden. Salvo por el acoso sexual, eso 

quiere decir que la comunicación o su contrario, la incomunicación, son elementos que 

ellos comparten en su historia para el cine como indispensables en las diferentes formas 

de violencia que resultaron. 

Salvo en el caso de una alumna que su historia se ambienta en el seno familiar, las 

funciones organizacionales se reflejan en el trabajo de once alumnos. Eso se interpreta 

de dos formas: 1) que las fotografías, junto con la definición de Leymann, sirvieron para 

orientar su imaginario colectivo en esa dirección, aunque con variadas diferencias como 

se vio en la tabla anterior; 2) que los elementos simbólicos ("como ritos, rituales, 

arquitectura corporativa"),9 están interiorizados en su imaginario colectivo, aunque sin 

explicitarlos. 

En cuanto a la persistencia y el periodo de desarrollo, las estadísticas de Leymann (1996, 

p. 4) señalan que son de "al menos una vez por semana y a lo largo de un prolongado 

                                                           
9 Vargas (s/f). 
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periodo (...) al menos durante seis meses", cifras que casi cumplieron los cinco alumnos 

que sí pensaron en mobbing para su película (uno no especificó la persistencia y otro la 

duración, pero en su texto se sobreentiende). En siete casos, las consecuencias fueron 

la separación del blanco o víctima del lugar donde se le violentaba, y pese a la duración 

o persistencia de las acciones, en cuatro no se aclara eso. En ese sentido Morin (1972, 

p. 81-91) diría que, por la magia del cine, se deja a la imaginación del espectador el final, 

pues se le hace partícipe del film y él lo hace gustoso debido a la proyección-identificación 

" propias de la vida real" (Morin, 1972, p. 86). 

Respecto a los problemas y las consecuencias del mobbing, se aprecia en general que, 

para su imaginario colectivo, el problema es fundamental, incluso más que las 

consecuencias y mucho más aún que posibles soluciones.  

De los problemas originarios se observan que los atribuibles a la dinámica interna de la 

organización son mayores (7) que los que se puedan atañer a otras variables, ya sea 

personales o de contexto (5). 

En cuanto a las consecuencias, se observa que las biológicas (como enfermedades 

físicas) (dos casos) son menos tomados en cuenta que las emocionales (reacciones 

cognitivas, fisiológicas y subjetivas) (siete casos), mientras que las sociales (como apego 

y desempeño laboral y relaciones inter-laborales) son las que se explican en mayor 

medida (once casos). Eso quiere decir que, en su imaginario colectivo y de acuerdo a su 

formación académica, las dos primeras están supeditadas a la significación e 

interpretación de la cultura (formal e informal) y al momento histórico social.  

Por último, ninguno explicitó emplear alguna referencia bibliográfica, hemerográfica o 

videográfica adicional, por lo que se infiere que se limitaron al concepto proporcionado 

para partir con su historia de cine. 

 

Conclusiones 

La proyección de cada uno de los alumnos en torno al mobbing en este experimento 

arrojó un supuesto: que se proyectan-identifican mayormente con mujeres porque se 

consideran vulnerables dentro de la dinámica de relaciones interpersonales 
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organizacionales que les afectan sus intereses de subsistencia (como lo es el trabajo). 

Esto último, siendo antropólogos físicos que deberían estar interesados en las 

dimensiones biológicas y emocionales en la misma medida que en las sociales, refleja 

más el estado de los mexicanos en edad productiva en general, o sea la situación 

económica, que el de salud-enfermedad. Eso es congruente con el peso que dieron a las 

causas del mobbing y otras violencias más que a las consecuencias y soluciones. Su 

proyección-identificación es, por tanto, inmediatista, no ven a futuro. 

La columna vertebral de su historia resultó ser el papel protagónico de los actores que 

ocuparon el rol de blancos y víctimas; ésta soporta las acciones de mobbing, no así los 

escenarios. 

A partir del imaginario colectivo del mobbing entre personas con educación formal a nivel 

posgrado en la Ciudad de México, se puede conjeturar que el de las personas en general, 

sin esa formación académica, es, con mayor razón, semejante.  

Un punto débil del experimento fue la falta de imaginación de los alumnos, pues como 

dice Morin (1972, p. 184), la fuente de la imaginación es la participación; entonces, por 

los resultados de las colaboraciones se puede decir que ellos en su mayoría no han 

participado del cine más que como espectadores y no se habían imaginado como 

realizadores, de modo que al pedirles el ejercicio les resultó difícil; así como tampoco lo 

habían hecho del mobbing, tal vez sólo aquellos cuatro que sí dieron cuenta de casos por 

haber sido testigos o haberlo vivido. En sentido contrario, uno de los puntos fuertes del 

experimento fue haber puesto al centro de la investigación a los alumnos; otro fue 

haberlos llevado a imaginar colectivamente aquello de la violencia que habían leído o 

escuchado pero que no habían significado artísticamente a partir de su experiencia; uno 

más fue haber puesto en práctica el cine o el hombre imaginario de Edgar Morin.  
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