Con gratitud en memoria de
MICHEL-LOUIS ROUQUETTE (1948-2011)
El

Dr.

Rouquette,

profesor

de

origen

francés,

contribuciones al desarrollo de la psicología social,

hizo

grandes

dentro de ellas

destacan, sus aportes a la teoría de las representaciones sociales y a la
psicología política.

Sin embargo, sus intereses fueron mucho más

amplios, dentro de ellos las masas, constituyeron para él un objeto
predilecto y de análisis permanente. Temas como el pensamiento social,
el rumor, la psicología política y el ciudadano, también ocuparon buena
parte

de

sus

reflexiones,

así

lo

evidencia

el

conjunto

de

sus

publicaciones.1
Tenía una característica poco común: un enorme bagaje intelectual que,
combinado con su capacidad didáctica, le daba la habilidad de transmitir
de manera simple y práctica lo mismo un concepto que una metodología
o un procedimiento estadístico. Su formación estructuralista, por otro
lado, no sólo era una manera de ver y comprender el mundo, era
también su formación elegida y una herramienta que le permitía
aprehender cierto orden de cosas en la vida social de los grupos y las
sociedades. Quizás por ello el Zócalo de la ciudad de México, constituyó
para él un lugar privilegiado de análisis y reflexión, un “autentico
laboratorio psicosocial” dados los diversos ejes que le dan forma y lo
atraviesan, como son: la historia, la economía, el poder político, el
poder religioso, los símbolos así como el transcurrir cotidiano de sus
habitantes. Para él, el Zócalo constituye un prototipo, “en él se
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encuentran representados los diversos componentes de toda sociedad
moderna”2.
Otro referente importante en el conjunto de su obra intelectual fue el de
las ciencias sociales, así lo reconoce en una entrevista realizada en
2001, en Paris V,3 donde con la finalidad de acentuar el peso que les
confiere declara que si bien la psicología social es su disciplina, él
prefiere definirse como psicosociólogo. Esta perspectiva social puede
encontrarse a lo largo de su prolífica producción, ella testimonia
también el camino singular que construyó al interior una disciplina
caracterizada más por la exigencia en los procedimientos, por el rigor de
la metodología. Es también la fuente de su sentido crítico, el cual dirigía
igualmente a su propia disciplina, a la teoría de las representaciones,
tanto a los desarrollos de su continente como a los de otros países y
continentes. Actitud crítica que siempre acompañó de un profundo
respeto y, al mismo tiempo, de una gran exigencia académica cuyo
propósito fue siempre: la consolidación del desarrollo teórico de la
psicología social.
Si bien su trayectoria académica —la cual se traduce ahora en herencia
intelectual— es muy amplia, su desempeño como profesor constituye
otra de sus inmejorables obras. Tal como dijera Patrick Rateau en sus
funerales el lunes 5 de diciembre pasado, Michel-Louis Rouquette
“mostró a muchos el camino” de la psicología social. Lo mismo a través
de una consulta vía email, de una cita para tomar café, durante una
caminata, o en una entrevista personal durante alguno de los viajes que
realizó: “de Bucarest a Bogotá, de Roma a México, de París a Río, de
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Túnez a Montreal, él supo siempre cómo mostrar el camino”. A todos
quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, nos permitió entrar en
contacto con una persona poseedora de grandes cualidades, como el
respeto a las ideas de los otros; con un gran sentido del humor,
generoso y solidario en los momentos difíciles. Son éstas las otras
lecciones que de él recibimos y que nos acompañarán por siempre.
Tanto en su obra intelectual como en su labor como profesor,
encontramos en él a un verdadero maestro y a un intelectual cuyo
interés central fue siempre el desarrollo de una disciplina, de nuestra
disciplina, y es eso lo que nos une a todos en esta pérdida. Descanse en
paz.
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.
El Dr. Michel-Louis Rouquette, nació el 13 de octubre de 1948 en
Béziers, Francia. Fue alumno de Serge Moscovici. Fue maestro asistente
y luego profesor de Psicología Social de la Universidad de Montpellier
hasta 1999, enseguida de la Universidad de Saint Denis, Paris 8, hasta
2001, año en que pasó a formar parte de la Universidad René
Descartes, Paris 5, hasta 2010, cuando se jubiló. Falleció el 30 de
noviembre de este año en Béziers, Francia.

