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ordenadores(olibros),porquelarelaciónemocionaldirecta,personaapersona,permiteabrirlas
puertasauntipodeprocesointelectualquenoseactivadelmismomodoatravésdemáquinasu
objetosinterpuestos.Miexperienciaesqueelpensamientonoesresultadosólodelaumentodela
información,sinodemuchosprocesospsicológicosdecarácteremocional(estímulo,
reconocimiento,valoración,legitimación…),quesehandadocitaenestosgruposdelectura.
LOCATION:120

Talvezfueporqueamimadrelegustabavestirnosigualamihermanamellizayamí,aunqueno
nosparecíamosnada,einclusoanuestratercerahermana,yalacuarta…Talvezfueporeso,
pienso,quenuncaacabédeconfiarenlasapariencias.
LOCATION:138

loquemeatraíadelaarqueologíaeraque,utilizadaensentidometafórico,meofrecíaun
procedimientodeanálisisgenealógico,delargoplazo,queenseñaabucearenlasraícesylos
fundamentosdelosprocesosvisibles,fijandolaatenciónenlalógicaprofundaquelesdasentido
ynoenlaaparienciaquesuexpresiónpuederevestirenunmomentodado.
LOCATION:146

laarqueologíaentantoquedisciplina,proporcionauninstrumentoparticularmenteinteresante
paraabordarelestudiodeunasociedadcuandosedeseahuirdelasapariencias,porquedirigela
miradaaloquelagentehaceyno,comoenelcasodelahistoria,aloquehadecididocontarde
símisma.
LOCATION:151

Deahíquemiformacióncomoarqueólogamelleveaestarconvencidadequesisequiere
averiguarcómoeslagenteenrealidad,nohayqueanalizarloquedice,sinoloquehace.
LOCATION:158

Cadasociedadproducesupropiaverdad,queasuvezsostieneelpoderquelarige.Setratade
unprocedimientocircular,queFoucault(1992:187)denominó“régimendeverdad”:“laverdad
estáligadacircularmentealossistemasdepoderquelaproducenylamantienen,yalosefectos
depoderqueinduceyquelaacompañan”.
LOCATION:172

Entendereluniversodesdeelpuntodevistadesucomplejidadconstituyeunejercicioenmuchos
sentidosopuestoaldelacienciapositiva.Éstasecaracterizaporanalizarelementosdiscretosy
separados,detallandosusrasgosycaracterísticas,clasificando,computandoymidiendosus
componentes.Sinembargo,desdehacetiempoyennúmerocreciente,investigadoresdetodas
lasdisciplinas(incluidalaFísica)consideranunerroraplicaresteenfoquealestudiodecualquier
dinámica,argumentandoquelaformaolascaracterísticasqueadoptacadaunodeloselementos
deunsistemaeselresultadodesuinteraccióncomplejaconlosdemás,loqueintroduceuna
dimensióndedesordennocomputableatravésdelmodelotrivialdelasmáquinas.
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LOCATION:187

Esdecir,somoscomosomosporqueutilizamosdeterminadosobjetos,yporquesomosasí,
fabricamosunosobjetosynootros.
LOCATION:202

Nosetratasólodequeproducimosobjetosindividualizadosporquenosotrosloestamos,sinode
queatravésdelusorutinariodeesosobjetosnosvamosindividualizandocadavezmás,
LOCATION:212

Lacuestiónesqueelpasajeronosólopuedeelegir,sinoquetienequehacerlo,loqueloobligaa
plantearsecuálessonsusdeseosy,enconsecuencia,areforzarasí,demaneracotidianae
inconsciente,suindividualidad
LOCATION:221

Conestosejemplospretendodemostrarquelaculturamaterialnoesuninstrumentopasivodela
cultura,sinoque,muyporelcontrario,esunodelostérminosderelaciónatravésdelosque
aquéllaseconstruye,porloqueambasestánentretejidasymutuamentedeterminadas.
LOCATION:225

laculturamaterialexpresalosrasgosestructuralesprofundos,elinconscientedelacultura.
LOCATION:228

Lamismaimposibilidaddesepararlaspartesaconteceentodaslasdemásinteracciones.
Estamosacostumbradosapensarlarealidadcomosiloselementosquelacomponenpudieran
separarseentresísiguiendoelmodelodelasmáquinas,cuandoloqueocurreesquesiexisten
conlaformaenqueexistenesporsuconstantecodeterminacióneinteracción.
LOCATION:231

elconceptoderelaciónfractal.5Conélaludenalaenlascienciassociales.Wagner(1991),
Abraham(1993),MacWhinney(1990),imposibilidaddediferenciaralapersonadelacultura,ya
queambasinstanciassonexpresióndeunmismoprocesoadiferentesescalas,dondela
distinciónentreeltodoylapartecarecedesignificado.
LOCATION:243

Laideacontinúaunalíneadepensamientorepresentadadesdehaceañosporautorescomo
Bourdieu(1977),Giddens(2003),Elias(1993)oMorin(2005),quienesplantearonunaconstante
interacciónycodeterminaciónentrelasociedadylaspersonas,enelsentidodeque,consu
lenguaje,susnormas,susprohibicionesosuconocimiento,lasociedadvadefiniendoelmodode
serpersonadequienesnacenenella,ydebidoalparticularmodoenquehansidosocializadas
laspersonasvangenerandoasuveznuevasdinámicasqueirándefiniendoycambiandopocoa
pocosusociedad.
LOCATION:252

alpretenderlacienciapositivaquelasemocionesnoparticipanennuestroconocimiento,resulta
imposibleintroduciresadimensiónenlasdinámicasestudiadas,ydeestamaneracontemplarla
naturalezacompletadelasrelacionesylacomplejidaddelcomportamientohumano.
LOCATION:268
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Podríamosdecirquelasemocionesconstituyenelcomponentededesordenqueseproduceenla
interacciónsocial,ylosmodelosdominantesenlascienciassocialesyenlashumanidadeshan
contempladoparadigmáticamentesóloloselementosordenadosyprevisibles,siguiendoel
modelodelasmáquinas.
LOCATION:270

valoraciónreduccionistadelfenómenohumano
LOCATION:274

Enella,laemociónquedódefinitivamentenegadacomocomponentedeterminantedel
comportamientohumanoideal,quedebíabasarsesóloenlarazónentantoquegarantedel
orden,laemancipaciónyelprogreso:cuantomásusaralarazón,máslibreseríaelserhumano,
másemancipadoypoderoso.Sinembargo,lapuestaenprácticadeeseproyectoilustradonoha
conducidoalasociedadalaliberaciónylaemancipaciónquepretendía,sinoauncreciente
malestarpersonalyaunacosificaciónmuydestructivadelmundo(humanoyno-humano).De
hecho,sehallegadoaformasaberrantesderacionalización(bastapensarenelholocaustonazi),
oasituacionesdeinjusticia,desigualdadysufrimientoquenoparecenserresultadodeundiseño
planificadoyconsciente,comosilarealidadsenosescaparadelasmanossinquepodamos
explicarfácilmentelacausa.
LOCATION:276

eslaemoción,lacapacidaddeempatía,laquepermiteevaluarlalógicaracionalquedebe
aplicarseencadasituaciónparaconseguirlamayoreficacia,yquesegeneranresultados
desastrososparalapropiavidacuando,debidoadañoscerebrales,lapersonanopuedeactivar
loscentrosneurológicosrelacionadosconlaemoción.
LOCATION:295

Ciertamenteesasí,perolaimportanciaquedieronalasubjetividadfuetanelevadaquereducían
elconocimientoaunsimplerelato,mediadosiempreporlascondicionesparticularesdecada
sujeto,loqueimpedíaestablecercondicionesobjetivasdevalidación.Laconsecuenciaesqueel
discursoposmodernonopuedeconstituirunaherramientadecríticasocial,objetivoqueenmi
opinióndebeserirrenunciableentrequienestenemoselprivilegiodededicarlavidaalareflexión
intelectual.
LOCATION:308

teoríadelacomplejidad,
LOCATION:313

Partendelprincipiodequeelconocimientodebepodervalidarseyportantoconsiderarseobjetivo,
peroalmismotiempoescapandelacienciapositivaqueidentificalasdinámicashumanasconlas
delasmáquinas,ordenadas,previsiblesycontrolables.
LOCATION:314

intentarédemostrarquelaconviccióndequepuedeexistirelindividuoautónomodelacomunidad,
yunarazónautónoma,separadadelaemoción,serelacionademaneraintrínseca,indisociabley
directaconlanecesidaddesubordinacióndelasmujeres,porqueesprecisamentelanegaciónde
laimportanciadelosvínculosemocionalesloquehizo(yhace)imprescindibleesasubordinación.
LOCATION:320
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laIlustraciónelevóalacategoríadeverdadlaclavemásprofundasobrelaqueseconstruyeel
llamadoordenpatriarcal.
LOCATION:323

paralucharenfavordelaigualdadnobastaconpediraesoshombresqueapliquenlarazón,
porquelarelacióndedominaciónnoestácimentadaenrazonesqueloshombres(inteligentes)se
empeñendeningúnmodoendefender,sinoenemocionesquenopuedenentenderyqueporeso
niegan.
LOCATION:335

elmundooccidentalhaidoconstruyéndosegradualmentesobreunordenlógicodefinidoporuna
crecientedisociaciónentrerazónyemoción,idealizandolarazóncomoúnicofundamentodela
seguridadylasupervivenciahumanaynegandoqueelvínculoemocionalconstituyalabasede
esaseguridad.
LOCATION:341

Parapodercreerquenosenecesitaloqueenrealidadesimprescindible(laconexiónemocional
quegeneresentidodepertenencia)yelevarestaaparienciadelascosasalincuestionablenivel
delaverdad,elordensocialfuedesarrollandotodaunaseriedeestrategias,entrelascualesse
encuentra(aunquenosólo)ladominacióndelasmujeres.
LOCATION:349

loshombresnohannecesitadodominaralasmujeresporelhechodesermujeres,sinoporque
ellasseespecializaronenelsostenimientodelosvínculosdelgrupo,queeraunmecanismode
seguridadimprescindibleparaellos,perocuyoreconocimientofueguardandounarelación
inversamenteproporcionalalquemerecíalarazóncomovíaparaobtenercontrolypodersobreel
mundo.
LOCATION:352

mecanismoscontradictorios,
LOCATION:355

Enestesentido,creoquetalvezseríaútilsustituireltérminoordenpatriarcalporeldeorden
disociadorazón-emoción.Estopermitiríaentender,porunlado,quesialgunasmujeresacceden
alpodersinponerencuestiónlalógicaquelosostiene,noestarántransformando,sino
reforzando,elordensocialalquecreencombatir,perpetuandolasubordinacióndelamayoríade
lasdemásmujeres.
LOCATION:362

Melimitaréaanalizarcómosehaidoconstruyendolaidentidaddehombresymujeresalolargo
denuestrahistoria,paraentendersurelaciónconelaumentodelpoderdelosprimerosyconla
crecientevaloración,asociadaaesepoder,delarazónsobrelaemoción.
LOCATION:388

identidad,detanflexiblesignificado.Conélharéreferenciaalaideaquecadapersonatienesobre
quiénesycómoeselmundoquelarodea.Paralamayorpartedelaspersonaslaidentidadno
tieneunnivelreflexivo,loquequieredecirquenoespensadanidefinidaintelectualmente.
Simplementeesactuada.
LOCATION:394
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Engeneral,lamayorpartedelagenteestaninconscientedequetieneunaidentidadquevivecon
lafalsaconviccióndequeelrestodelapoblaciónmundialpercibeelmundoigualqueellos,delo
quesededucequesitomandecisionesdistintasalasqueellostomarían,olosmismoshechos
lesproducenemocionesoreaccionesdistintas,sedebeaquelosdemásestánequivocados,otal
vezsonignorantes,pocointeligentesopocodesarrollados,
LOCATION:398

Perolaidentidadconstituyesiempreunprocesodinámicoeinteractivoquetienecomoprincipal
funcióngenerarennosotroslaideadequeestamossegurosenelmundo,dequetenemos
capacidaddesobrevivirenél,porloquepuedeircambiandosicambianuestracapacidadde
controlsobreél.
LOCATION:406

Setratadelanecesidadquetienetodoserhumanodesentirsevinculadoaungrupoparasentir
quetieneunacapacidadeficazdesupervivencia.
LOCATION:413

Losmecanismosdelaidentidadcumplenlafuncióndedevolvernosunaimagendenosotros
mismoscomoserescapacesdesobrevivirenunmundoque,deotraforma,podríaparecernos
inabordable.
LOCATION:427

cadagrupovaconstruyendounmundoalamedidadesucapacidaddecontrolarlo,porquesólo
incluiráenélelconjuntodefenómenosqueseacapazdeordenaryportantodepensar
organizadamente.
LOCATION:438

creacióndeundiscursodelegitimación(Hernando,2006),queasuvezpuedeserdedostipos:el
mito,propiodelosgruposquetienenunescasocontroldesuscondicionesdevidayqueporlo
tantorechazanloscambios,porqueimplicanriesgos,ylahistoria,quesustituyealmitocomo
discursodelegitimaciónsocialapartirdeunciertoniveldecomplejidadsocioeconómicaypor
tantodecontroltecnológicodelarealidad,cuandoeselcambio,porelcontrario,loquerepresenta
lacondicióndelasupervivencia.
LOCATION:445

vinculaciónalgrupoalquepertenecemos−estrategiaacuyadiscusióndedicaréestelibro−es,si
cabe,másnecesariaquelaanterior.Cadaunodenosotrosnecesitasentirquenoesuna
instanciadeexistenciaaislada,sinoqueespartedeunaunidadmayor,muchomásfuertey
poderosa,porquesóloasíserácapazdesentirquetienefuerzafrenteaeseuniversoquedeotro
modoresultaríaamenazanteyangustioso:
LOCATION:450

cuantomenorcontrolmaterialsetienesobreelmundo,mássereconocelanecesidaddelos
vínculosconlosdemásmiembrosdelgrupoparapodergenerarlasensacióndecontroly
capacidaddesupervivenciaenél.
LOCATION:459

Laindividualidadpretendequecadaunodenosotros,aislados,tenemosunaseguridadyunpoder
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quenotenemos,loquequedaríaenevidenciasienrealidadtuviéramosqueenfrentarnos
individualizadamentealuniversoenquevivimos.
LOCATION:468

noadmiteeldesorden;siésteaparece,dejadefuncionar,mientrasquela“máquinaviva”
encuentraenesedesordenlaposibilidaddelibertad,creatividadycambio
LOCATION:482

paralamayorpartedelosinvestigadores“estudiarfenómenossubjetivosequivalea‘ser
subjetivo’”,loqueconstituyeelmismotipodeerrorquesisepensaraque“elestudiodelalocura
debeserélmismoloco,oqueelestudiodelaconductamalvadaesmalvadoensímismo”.
LOCATION:499

Lacuestiónesquelasdiferenciasenlas“creencias,rasgosdepersonalidad,actitudes,
sentimientos,valores,conductasyactividadesquediferencianamujeresyvarones”(ibid.:64)y
quedefinenloqueeselgénerodescribenelmodoenqueseorganizanlossexosensurelación
social,porloqueelconceptoimplicasiempreunarelación.
LOCATION:554

Entodocaso,elconceptodegénerosiempreimplicaunarelación,quesedefineporla
complementariedaddefuncionessocialesentrelosdossexos.
LOCATION:561

elconceptodegéneroseconsideradetalmodoasociadoaldesexo,queexisteuna
categorizaciónbinariadelmismo−queledioelpropioMoney−,porloquehablardegénerosuele
implicarsiemprehablardeladicotomíamasculino/femenino,asociadaaloscuerpossexuados
hombre/mujer.
LOCATION:569

génerofemeninoderivaríandelascaracterísticasquedefinenlasrelacionesdeconsanguinidad
(aquellasquesesostienenconparientesypersonaspertenecientesalpropiocírculosocial)ylos
delgéneromasculinodelasquedefinenalasrelacionesdeafinidad(sostenidasconlos
extraños).Delasprimerasparecenencargarselasmujeresydelassegundasloshombresenla
mayorpartedelassociedadesconocidas,loqueajuiciodeestosautoreshabríadeterminadola
subordinacióndelasprimerasnoporsusexo,sinoporquelaafinidadesjerárquicamentesuperior,
yaqueconstituyela“dimensióndelamatrizderelacióncósmica”,
LOCATION:601

cuandonuestrocerebroalcanzalamitaddeesevolumen,unos700cm3,nopodríamosatravesar
uncanaldepartocompatibleconelbipedismo
LOCATION:726

adiferenciadetodasellas,nuestrascríasnacenconsólounterciodeltamañocranealque
tendránenfaseadulta,
LOCATION:730

lagestacióndenuestraespecie,elHomosapiens,dura21meses,queeseltiempoquetardael
cráneoenalcanzarlamitaddesutamañoadulto,perointrauterinamentesólopodemosdesarrollar
nuevedeellos,porquedeotraformalacabezanopodríaatravesarelcanaldeparto
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LOCATION:732

Estoquieredecirquenuestrogénerotienelascríasmásinteligentes−puessucerebrocrece
durantemuchomástiempo−,perotambiénmásfrágilesymásdependientesdetodoelreino
animal,puesalsertanprematuras,presentanunestadoextremadamentepasivoyfrágildurante
elprimerañodevida,muysimilaralquepresentaríandentrodelútero
LOCATION:740

loquedebióobligaratodaunareestructuracióndelasdinámicasdecooperacióndentrodelgrupo
paraquepudieransobrevivir.
LOCATION:742

Laconsecuenciaesquelasdificultadesparaencontrarelalimentoseañadieronalamayor
fragilidadydependenciadelascríasdeHomo,loquepermitepensarquesóloatravésdeuna
reestructuracióntotaldelasrelacionessociales,conunaumentosignificativodelacooperación
entremachosyhembras,sehizoposiblesusobrevivencia.6Esteaumentodelacooperación
habríafacilitadoasuvezlafluidezenelintercambiodeinformaciónenunaespeciecaracterizada
porunacrecientecapacidaddeaprendizaje
LOCATION:746

Debidoasusofisticadaydelicadaestructura,elcerebroconsumeactualmentelaquintapartede
laenergíadetodoelorganismo,porloquesuaumentoenelHomodebióimplicartambiénuna
mayordemandadeenergíaquelaqueconsumíaenelcasodelosAustralopithecus.
LOCATION:758

Enconsecuencia,laaparicióndelHomopareceasociarsealadesaparicióndeladiferenciade
tamañoentremachosyhembras,queentreloschimpancésyenlosAustralopithecusson
evidenciadelaexistenciademachosdominantes,yalaaparicióndeuntipodecooperaciónque
pareceestablecersedemaneracomplementariaentrelossexosdeunmodoquenoresultafácil
deprecisar.
LOCATION:772

debersealasustitucióndeunaestrategiareproductivabasadaenlasferomonas,queexplicanla
atracciónintensaypuntualdelcelo,porotrabasadaenlaatracciónfísicapermanente,loque
obligabaadiferenciarloscuerpos.Porqueotradelasdiferenciasqueaúnnosquedaporseñalar
entreelchimpancécomúnynosotrosesquenotenemosperíododecelo.
LOCATION:776

Entrelosbonobosquedaclaroquelasexualidadnoestáorientadasóloalareproducción,sino
también,ydemanerafundamental,alacomunicaciónentrelosmiembrosdelgrupo.Yestoes
demostradoporotrorasgoaunmássorprendentesicabe:susrelacionesnosonsólo
heterosexuales,sinotambiénhomosexuales,principalmenteentrehembras(mediantefrotación
genitalenambossexos),eincluyetodounrepertorioquesólopensábamoshumano:
masturbaciones,felaciones,cunnilingusycópulasfrontales
LOCATION:802

mientrasqueloschimpancéscomunespresentanclarodimorfismosexual,debidoalaexistencia
demachosdominantes,losbonobostienenunadiferenciadetamañocorporalmuchomenorentre
machosyhembras,loquetraducelaausenciadejerarquíaentrelossexos.Lascomunidadesde
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bonobossonsociedadesaltamentecooperativas,queutilizanelsexoparaestablecerrelaciones
quenosólotienenqueverconlasreproductivas,yenlasquelashembrasasumenlasposiciones
dominantestanto−pornodecirenmayormedida,segúnpareceevidenciarseenlaobservación
decampo−comolosmachos.
LOCATION:811

habríaquebuscarlasrazonesporlasqueapesardelainformacióndequesedispone,el
chimpancécomún,organizadoensociedadesdemachosdominantes,siguesiendoutilizadocomo
elmodeloanalógicoatravésdelcualimaginaresasprimerasetapasdenuestrodesarrolloHomo,
sinqueseledéningunaopciónalbonobodesertraídoaescenaparavalorarlapertinenciadela
analogía.
LOCATION:823

Parecemásplausiblepensarqueestasegundagranetapadelorigendelahumanidadquese
defineporlainteligenciaderivadadelaneoteniahabríaestadoprotagonizadaporunasociedad
altamentecooperativa,dondelainformaciónfluyeramuyfácilmente−debido,entreotrascosas,al
desarrollodellenguajeyalacohesióndelgrupo−,
LOCATION:847

loshumanostenemoscríasquesecaracterizandurantesuprimerañodevidaporuntipode
desarrolloqueenlasdemásespeciesprimatesespropiodelavidafetal.Esto,quelashace
muchomásdependientesyfrágilesquealasdeaquéllos,
LOCATION:860

Dadalafragilidaddelascríasysudependenciadelalactancia,pareceprobablepensarquela
cooperaciónquedebióestarenlabasedelaorganizaciónylasupervivenciadelgrupopudo
basarseenunadistribucióndefuncionesdeacuerdoconlacualloshombrespresumiblementese
habríanocupadodeaquellasactividadesquemásriesgoymovilidadimplicaran.
LOCATION:871

Estareglaexplicaquenohayaactividadesuniversalmentemasculinasofemeninas,salvolasde
riesgomayor,comolacazadegrandesmamíferosmarinosylafundicióndemetales,queson
masculinasuniversalmente,aligualque,casisinexcepciones,loestambiénlacazadegrandes
mamíferosterrestres.
LOCATION:880

Podríapresumirseentoncesqueenlasociedadhumana,adiferenciadelabonoba,habría
existidounadiferenciademovilidadentrelashembrasylosmachosdelgrupo.
LOCATION:888

diferenciadelosbonoboselHomodesarrollóuninstrumentodecomunicaciónycohesiónde
incalculablesposibilidades:ellenguaje.
LOCATION:891

porlacapacidaddeutilizarsímbolosquelepermitíandotardetrascendenciaaladimensión
materialvisible,decrearmundosmíticosenlosquealojaralosmuertosyatravésdeloscuales
conjurarlosmiedos,deimaginardiosesquedieransentidoalmundoyseocuparandeprotegera
quienescreíanenellos.
LOCATION:901
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revolucionariacapacidaddeatribuirsignificadoalmundodebiótransformarcompletamenteel
mundohabitado.
LOCATION:903

Estacapacidad,quenotieneelbonobo,permitirá,enunmomentoavanzadodelproceso,
concedervalorsocialdiferencialacadaunodeellos,enloquecomúnmenteseconocecomo
identidadesdegénero.
LOCATION:907

Atravésdelosparámetrosdetiempoyespacioordenamossóloaquellosfenómenosqueestamos
encondicionesdecontrolarenmedidasuficiente,porloqueningúngrupohumanoviveenuna
realidadalaqueconsiderafueradecontrol
LOCATION:922

Estoquieredecirqueenlassociedadesoralessólopuedeordenarseespacialmentelapartedela
naturalezaqueseconocepersonalmente,porlaquesetransita,enlaquesevive
LOCATION:931

cuantomásseande,cuantamayorsealamovilidad,másfenómenoscompondránesarealidad
LOCATION:934

Deestemodo,hastaquelarepresentacióndelespacionopaseporlaescritura,cuantamás
movilidadtengaunapersonaoungrupohumanomásgrandeseráelmundoparaellaymás
capacidaddedecisióntendráquedemostrarfrenteaél.Yestoimplicaráunaligerísimadiferencia
enelgradodeindividualizacióndelaspersonas,loque,asuvez,constituirálabasedeloquese
entiendeporgénero.
LOCATION:935

Siesasespecializacionestuvieronrelevanciahabríasidosóloporsusimplicacionesenla
diferenciademovilidaddequieneslasrealizaran,
LOCATION:938

Noeslamaternidad,sinolamenormovilidaddelashembrasrespectodelosmachosenlas
primerasetapasdelsapiensloquehabríaestablecidoesamínimadiferenciacognitivaentre
ambos.
LOCATION:941

enprincipionorepresentabadiferenciasdepoder,pudoconstituir,sinembargo,labasedeuna
dinámicaquealirreproduciéndoseypotenciándose,habríaacabadopordarlugaraunorden
socialbasadoenladominación
LOCATION:943

Silanaturalezaliberóaambasespeciesdelairresistibleymuchomáseficaz(entérminos
reproductivos)llamadadelcelo,ampliandolasrelacionessexualesatodoslosmomentosdelciclo
hormonal,fértilesono,debióserporquealgunafunciónrepresentadaporlasexualidadyajenaa
lareproducciónresultabatanvitalparalasupervivenciacomolapropiageneraciónde
descendientes.
LOCATION:946
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Esafunciónnopuedeserotraquelacomunicaciónparapotenciarlacooperacióndelgrupo,el
estrechamientodelosvínculossociales,comoigualmenteponeenevidenciaelcasodelos
bonobos.
LOCATION:949

DonnaHaraway(1989)dedicóunlibroademostrar,entreotrossesgos,losgeneradosporlos
vínculosexistentesentreelcontextosociopolíticodelmundooccidental(lasguerrasmundiales,
porejemplo),yelénfasisdepositadoenlosaspectosmásagresivosomáscooperativosdelos
chimpancés.
LOCATION:956

Elefectodetodoelloesqueconstruyenunaideadesímismosatravésdeloquellamaré
identidadrelacional,queconsisteentenerunaideadesísóloentantoquepartesdeunaunidad
mayorqueeselpropiogrupo,loqueaumentalasensacióndeseguridadypotenciafrenteauna
naturalezaquenocontrolanenningunamedida.
LOCATION:1037

lapersonasóloseconcibecomoelresultadodelcrucedetodaslasrelacionesenlasquese
inserta:“yosoyelpadredemihijo,elsobrinodemitío,elhermanodemihermana…”.
LOCATION:1044

Entreloscazadores-recolectores,estetipodeidentidadescompartidoportodoslosmiembrosdel
grupo,tantohombrescomomujeres,porquesufaltadecontroltecnológicodelmundoestalque
sólopuedensentirsesegurossisepercibencomopartedeunaunidadmayor,elgrupoalque
pertenecen,que,enconsecuencia,constituyelainstanciamínimadeidentidadconcebible.
LOCATION:1048

Miargumentoesquealcomienzodetodaslastrayectoriashistóricasestetipodeidentidad
relacionalcaracterizabatantoaloshombrescomoalasmujeresdelgruposocial.Peroamedida
queloshombresfueronocupandoposicionesespecializadasydesarrollandofuncionesdistintas
−y,portanto,posicionesdepoder−,estetipodeidentidadfueprogresivamenteasociadosóloa
lasmujeres,hastaelpuntodequeahoralaconocemoscomoidentidaddegénerofemenina(“yo
soylaesposademimaridoylamadredemishijos”).
LOCATION:1056

Elmecanismodereafirmacióndelmitoconsiste,portanto,enconstruirlainstanciasagradaa
imagenysemejanzadelgrupo,paraluegoconcluirquepuestoqueellossonlosúnicosquese
comportanigualquelainstanciasagrada,sonelgrupoelegidoparaserdepositariosdel
conocimientoquelossalvaráentretodoslosdemás,delverdaderosecretodelasupervivencia.
LOCATION:1079

Deahíqueelmitodebaacompañarsesiemprederitosparapodergarantizarelefectode
reaseguramientodequiencreeenél.
LOCATION:1082

Elmitoeselconocimientodelafe,que,adiferenciadelconocimientocientífico,1nopasaporla
razón,sinoporlaemoción.Setratadeunconocimientotanverdaderoparaquiencreeenélque
noadmitefalsación:denadasirvecuestionaranteuncatólicolaexistenciafísicadelcieloodel
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infierno,porejemplo,porquelacreencianosesustentaenpruebasempíricas,comosucedeenla
ciencia,sinoenlaabsolutaconvicciónemocional.
LOCATION:1086

elconocimientomíticoseamuchomáspoderosoqueelcientíficoyqueafectealnúcleomás
profundodelapersona,ynosóloasuconsideracióndedeterminadosfenómenosconcretos.De
hecho,siunapersonacambiaunaverdadcientíficaporotra,suvidanotieneporqué
transformarse,perosiunapersonadejadecreerenelmitoenelquecreía,todasuvidacambia
desentido,puesexperimentaunatransformaciónabsolutaensumaneradeentenderlavida,las
relacionesoelpropiomundo.
LOCATION:1090

sóloapartirdeentoncesunamayoríadehombres(sunúmerofuecreciendoamedidaque
aumentabalacomplejidadsocioeconómicaysusrespectivasposicionesdeespecializacióno
poder)comenzóavalorarelcambiocomoelsecretodelasupervivencia,enlugardeconsiderarlo
unriesgoparalamisma.
LOCATION:1103

Deahílosrefranes(quetransmitenlasabiduríapremoderna)deltipode“másvalemaloconocido
quebuenoporconocer”,quetraduceelsiguientepensamiento:enlascondicionesqueconozco
séquehesobrevividoyportantoqueseguirésobreviviendo,perodadalainseguridadquetengo
enelcontroldelascircunstanciasquemerodean,talveznosobrevivirésilascircunstancias
cambian.Elmitolegitimaesemiedoalcambio,
LOCATION:1122

Estosignificaqueamedidaqueelserhumanotienemásseguridadensuspropiascapacidades
desupervivencia,puedeirreconociendoqueeluniversofuncionadeacuerdoconreglasquenada
tienenqueverconél.Cuantamásseguridadadquiere,máscapacidadtieneparareconocerqueél
noeselcentrodeluniverso,
LOCATION:1135

universo,
LOCATION:1137

Yestamismapercepcióncontribuiráacrearunaidentidadenlaqueunosólosepuedeconcebira
símismoatravésdeesarecurrencia,loqueneutralizaelmiedoalcambioyalriesgoporel
escasodesarrollotecnológico.
LOCATION:1148

podemospensarqueloshombreshabríanasumidodesdeelcomienzolasactividadesquemayor
desplazamientoymásriesgoimplicaranparanoponerenriesgoaunadescendencia
extremadamentefrágil,elloshabríanhabitadounmundoligeramentedistintoqueelhabitadopor
lasmujeres,integradoporuntipodefenómenosquelosobligaríanauntipodeaccionesqueles
exigiríanunaligeramayorcapacidaddedecisión,dehacerfrentealodesconocido,deasertividad
y,ensuma,unacasiimperceptiblemayordistanciaemocionaldelmundo,queeslabasedela
quearrancarádespuéselprocesodeindividualización.
LOCATION:1305

Deahíquedeningunamanerapuedahablarsederasgosdeindividualización,perosípodría
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decirsequeesanecesidaddehacerfrenteamayoresriesgosyaunmundoligeramentemás
amplioyvariadoqueelquehabitanlasmujerespuededotaraloshombres(posiblemente
reforzadoporlanecesidaddedes-identificarsedesusmadres,comoargumentabanlas
psicoanalistas)deunasmejorescondicionesparadesarrollardespuésrasgosindividualizadores
quealasmujeresdesupropiogrupo.Noaludoaquíadeterminacioneshormonalesuotros
argumentosbiologicistasporquemiabsolutaconvicciónsobreelfuncionamientocomplejodela
realidadmeimpidesepararnaturalezaycultura,otropardeinstanciaseninteraccióny
codeterminaciónconstante.8Noniegoquepudieraexistirunadiferenciabiológica,perodeserasí
podríarelacionarseconlanecesidaddeciertamayorasertividadenloshombresexigidaporsu
movilidadenunarelaciónquenoesdecausayefecto,sinodemutuacodeterminación(comola
relaciónsujeto-objetoalaquemereferíalcomienzo).
LOCATION:1313

Mihipótesisesqueenesosprimerosmomentos,loshombreshabríanpresentadounligeromayor
sentidodelacuriosidad,elgradodeasertividadydedecisión,debidoalarelaciónconelmundo
quedeterminabasumayormovilidad,ynoenvirtuddeesenciasbiológicasdesconectadasdela
interacciónsocial(aunqueesosrasgosseexpresarantambiénbiológicamente,atravésde
sinapsisneuronalesdiferenciadas,porejemplo).Yasí,demaneratangradualcomoimperceptible
alcomienzo,ellospodríanirprovocandoalgunamínimadiferenciaciónensusfuncioneso
incorporandoalgúnmínimocambioensusdecisiones,que,enunaretroalimentaciónconstante,si
implicabanalgúnmínimoaumentodesucontrolsobrelanaturalezalesiríangenerandomás
sensacióndeseguridadalavezquedediferenciaconquienesnoteníanesecontrol,
LOCATION:1324

quiencontrolamaterialmenteunfenómenoempiezaaestablecerunadistanciaemocionalconél
queseasociaalpoder,porunlado,aladiferenciaciónconelrestodelgrupo,porotro,yala
construccióndelosprimerosatisbosdeesenúcleodeemocionesquevanpercibiéndosecomo
contenidasenelinterioryque,muchísimomástardeenlahistoria,constituiráelyo
LOCATION:1332

caráctergradualeimperceptible
LOCATION:1337

Sidesaparecenlasdiferenciasdemovilidad,desaparecenlasdiferenciasenlaconstrucción
identitaria.
LOCATION:1343

cienciapuedeserincluidaenlacategoríademitodelmundooccidentalmoderno.
LOCATION:1348

“laexpresióndeunaposibilidadparticularmentegrandedeinfluirsobrelaautodireccióndeotras
personasydeparticiparenladeterminacióndesudestino”.
LOCATION:1375

elejerciciodelpoderimplicaciertogradodeindividualización,porunlado,yporotro,exige
cosificarenciertamedidaaaquello/ssobrelosqueseejerce,asumiendounaposicióndesujeto
enunarelaciónenquelosotrossonobjetosdelospropiosdeseos.
LOCATION:1378
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Ladiversidaddenivelesderelaciónquefuedefiniendolainteracciónsocialobligóaocultar
crecientementelasemocionesquesesentíanrespectodelasdemáspersonasdelgrupo,sobre
todosinoerancongruentesconlosinteresesdelapropiarelación.
LOCATION:1399
NOTE:Interesantesobrelafuerzadecompetirycolaborar

Paulatinamente,entonces,amedidaqueaumentabalacomplejidadsocioeconómica,cada
personateníaquereprimirmáslossentimientosquelesuscitabanlosdemásmiembrosdelgrupo,
apesardesertambiéncadavezmásconscientedeellos.
LOCATION:1411

medidaqueloshombresseempoderaban,ibanquitándoleelpoderadios,considerándosecada
vezmásartíficesdesupropiodestino,hastaquealllegaralsigloXVIIcomenzaronaconcebirsea
símismoscomoindividuos,instanciasdeidentidadaisladasyautosuficientes.
LOCATION:1426

Individualidad,razónycambioseconvertíanapartirdeentoncesenlosfundamentosdeuna
formadeentenderelmundoylapropiaidentidadqueahoranospareceuniversalyconsustancial
alserhumano,peroquenoloes.
LOCATION:1445

Estoquieredecirqueelprocesodeindividualizacióneslacontraparteidentitariadelprocesode
incrementodelacomplejidadsocioeconómica,
LOCATION:1451

laescrituraesunmecanismoradicaldeindividualizaciónporquepermitedesdoblarlarelacióncon
elmundoendosniveles:elracional,atravésdesusrepresentaciones,yelemocional,queya
existíaenlassociedadesoralesyquesigueactivándoseenlavivenciasensibledelaspersonas
conescritura.
LOCATION:1468

Laescritura,porelcontrario,desdoblalarealidadendosniveles:unoeseldelapropiarealidady
otroeldesurepresentación,ylapersonapuederelacionarseconelsegundosinqueelloimplique
unarelaciónconelprimero.
LOCATION:1476

Larelaciónconelmundopuedeestablecerseportantoenunnivelracionalquenoimplicauna
relaciónemocional.
LOCATION:1479

EntrelosAwá,noesposiblereflexionarsobrelalógicadellenguaje,porqueellenguajenoexiste
comotal.
LOCATION:1483

paraellos(comoparatodasociedadoral)elpensamientoestásiemprevinculadoalaacción
concreta.
LOCATION:1486

Pensemos,porejemplo,enlosescenariosenquetranscurrieronfelicesveraneosinfantiles.Esos
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paisajespuedenrepresentarseatravésdelasdosdimensionesdeunmapa,calcularsuextensión
osusdistancias,perosusdimensionessemultiplicaráncuandovolvamosaellosyrememoremos
lossentidosylasemocionesquequedaronatadosacadaárbol,cadapiedra,camino,ríooplaya,
dondesucedieracualquieradelosepisodiosquenosayudaronacreceryaserquienessomos.
LOCATION:1503

Enlaescritura,lapersonaasumelaposicióndeagente,desujetoqueentiendelamecánicano
humanaquerigeelfenómenoquerepresenta,loqueunidoalhechodequeelconocimientonose
transmiteatravésdelarelación,comoenlaculturaoral,sinoatravésdelaislamientoyla
abstracción(Ong,1996:75)vapotenciandocadavezmáslasensacióndeindividualidadypoder.
LOCATION:1507

Laconsecuenciaesquelaescrituraamplíaloslímitesdelmundoydelarealidad,porquepermite
contemplarcomopartedeéstatodoaquelloquealguienharepresentadoatravésdesussignos:
LOCATION:1513

Dadoellugardeagenciaypoderenquesitúaaquienlasabemanejar,larelación
racional/científicafueteniendounacrecientevisibilidadsocial,coherenteconlaocultación
progresivaqueelmundoemocionalibaexperimentandoenesasmismaspersonas,integradasen
interaccionesprogresivamentecomplejasycadavezmásindividualizadas.
LOCATION:1519

disociaciónrazón-emoción
LOCATION:1523

Ladisociaciónrazón-emociónylaidealizacióndelarazónvanpotenciándoseamedidaqueel
procesotienelugar,paraquedarconsolidadasenelsigloXVIIIconelpensamientoilustrado.
LOCATION:1528

individualidadcoincidenenqueunodelosrasgosquelacaracterizaneslareflexividad,la
concienciaunitariadeunomismoydelacoherenciaquehaguiadolapropiatransformación
(Veyne,1987:7;Giddens,1987:33y72;Weintraub,1993:166).Laseguridadnodependeen
estaformadeidentidaddesatisfacerlosdeseosdeOtro,sinodegenerar,conocer,perseguiry
satisfacerdeseosparaSí
LOCATION:1537

porunlado,laobjetivacióndelmundoquesecontrolatecnológicamente,esdecir,elconocimiento
científicobasadoenlarazónuniversaly,porotro,laindividualidadcomoformadeidentidad,con
sucontrapartereflexiva,lasubjetividad,enlaqueseconcentratodounnúcleodeemociones
reprimidasquenopornoserexpresadasdejandeactuarenlarelaciónconelmundo.
LOCATION:1563

Ambos,razónuniversaleindividualidad,seasociandemaneraintrínsecaconlasensaciónde
poder(amáscapacidadderacionalizacióndelmundo,máscapacidaddepoderymás
individualización).Ytodosesosrasgoshansidoencarnadosdemaneraprogresivaporlos
hombresenelmundooccidental.
LOCATION:1566

Estanegacióndelasdinámicasemocionalesimplicadasenelprocesoderacionalizacióne
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individualizaciónconstituyeelnúcleomásprofundodeldiscursoenelquenossocializamos,el
quereproducimosdíaadía,enseñamosenlasclasesdehistoriaytransmitimosanuestroshijos.
LOCATION:1570

Idealizamoslarazónynegamoslaimportanciadelaemoción,oinclusodespreciamossu
expresióncuandoseproduce.
LOCATION:1573

esprecisamenteestanegación,elevadaalniveldeverdadporelpensamientoilustradoyalaque
contribuimostantohombrescomomujeresindividualizadosdelamodernidad−porqueeslaclave
paraseradmitidosenloscircuitosdepoder(político,científico,académico,económico)−laque
permiteentender,enmiopinión,laclavemásprofundadeladominacióndeloshombressobrelas
mujeres.
LOCATION:1574

laindividualidadquehemosdescritoesunmododeidentidadmuycostosoentérminos
emocionales,dadoqueesinherenteaungradodeansiedadconstante,
LOCATION:1577

Loslogrosalcanzadosnuncasonsuficientes,lainsatisfacciónesperpetua,laaspiración
incolmable,porquesiempreharáfaltavolveracambiarsisedeseaestarsegurodeunomismo.
LOCATION:1579

Ydeestaforma,severáimpelidaacambiar,innovar,transformar,avanzar,generar
constantementenuevasideas,tecnologías,relacionesyetapasenlapropiavida,aunquenosepa
paraqué,aunqueensufuerointernodeseedetenerse,bajarsedeunmundoenmarcha
acelerada.
LOCATION:1583

Esediscursoqueinvisibilizalascontradiccionesdelaindividualidadmasculinaysólovisibilizalas
delafemeninaeseldiscursopatriarcal.
LOCATION:1632

Cuandolapersonanocontrolaunfenómeno,serelacionaconélsiguiendolaspautasdela
identidadrelacional,ycuandosílocontrola,larelaciónqueestablececonélsedefineatravésde
losrasgosdelaindividualidad.
LOCATION:1663

siunapersonacontrola/explicaracionalmentemuchosfenómenos,elporcentajedeidentidad
individualizadaseráaltoenelconjuntodesuidentidadpersonal,yencambio,sinotienecontrolni
conocimientocientíficoelporcentajealtoseráeldeidentidadrelacional.
LOCATION:1665

Elgradodeindividualidaddeunapersonanoesotracosa,entonces,queeltrasuntoidentitariode
suposicióndepoder/control/conocimientoracionaldelmundo.
LOCATION:1749

Sehaconsideradoqueenestoscasosdeidentidadespluralesprevaleceráunauotraidentidaden
funcióndefactorespolíticosdevariadaíndole,peromeatreveríaadecirque,engeneral,se
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cumplirálanormadequelaidentidadrelacionalqueprevaleceráencadacaso,lamásvisible,
seráaquéllavinculadaalarelaciónqueseavividacomogeneradoradelmáximogradode
opresiónoexplotación,delamáximaamenaza,porqueamayorimpotenciamásidentidad
relacional.
LOCATION:1772

Enconsecuencia,rechazocualquierposiciónevolucionistaencienciassocialesyhumanas.Noes
mejorserindividualizadoquetenerunaidentidadrelacional,nipuedenatribuirsejuiciosdevalora
cualquieradesusinfinitascombinacionesposibles.Cadaformadeidentidadestanefectivacomo
lasdemás,porquecadaunaconstituyeunvehículoeficazparahacerfrentealascondicionesde
controldelmundoquecorrespondenacadacual.Lasociedadactualidealizalaindividualidady
desprecialaidentidadrelacionalporquelaprimeraseasociaconelpoderylasegundaconla
impotencia.
LOCATION:1786

comoiremosviendo,laprimeraespurafantasíasinoseasociaconlasegunda,porquedejaríaen
evidencialapequeñezylainsuficienciadeloqueunasolapersonarepresentafrenteatodoel
universo.
LOCATION:1790

Loquesucedíaesqueamedidaqueloshombresdesarrollabanungradomássuindividualidad,
pasabanaactuarinconscientementeesemismoporcentajedesuidentidadrelacional.
LOCATION:1798

Estoquieredecirquecuantamásindividualidadtenían,mayorporcentajedeactuación
inconscientedeidentidadrelacionaldefiníasuidentidad.
LOCATION:1805

hanutilizadodosmecanismosdiferentes:a)lasrelacionesdesigualesdegénero,yb)la
adscripciónagruposdepares,dentroofueradesupropiogrupo.
LOCATION:1807

Podríamosasumirentoncesque,partiendodeunarelacióncomplementariaperoigualitariaentre
lossexos,yenvirtuddeesacasiimperceptiblediferenciainicial,loshombrespudieronhaber
asumidounaligeramayorresponsabilidadenlatomadedecisiones,loquepaulatinamentepodría
haberidogenerandocondicionesdedesigualdad.
LOCATION:1843

sirealmentesehubieraproducidoesadesconexión,laseguridadquehabríageneradoelcambio
tecnológicohabríasidomenorquelainseguridadquehabríaimplicadodesligarsedelainstancia
sagradaydelgrupo,porloquesólogarantizandolapertenenciaaéstepuedenhaberseproducido
esoscambios.
LOCATION:1870

porquesiellascompensabanlapérdidadeconexiónemocionaldeloshombres,ellospodrían
aumentarelcontroltecnológico(esdecir,laindividualización)sinquepercibieranesadesconexión
ysinquelarelaciónentreambosimplicarainicialmenteningúntipodecoerciónnisubordinación.
LOCATION:1882
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Dadoqueelprimeroseasociaparadójicamenteconlainseguridad,ladebilidadylaimpotencia
frentealmundo,mientrasqueelsegundosevinculaconlaseguridadenunomismo,lainiciativay
lapotenciapersonal,resultafácilentenderqueamedidaqueloshombresseespecializabanenel
segundocadavezlesresultaramásdifícilreconocerseenelprimero.
LOCATION:1890

Ylasensacióndepotenciapersonalqueestogeneraescontradictoriaconladeimpotenciay
humildadinherentesalapercepcióndeunomismocomounsimpleengranajedeunamáquina
compleja,elpropiogrupo.
LOCATION:1894

Yesque,ciertamente,ambassonpercepcionescontradictorias:unaasociadaaladebilidadyotra
alafuerza,unaalaimpotenciayotraalpoder,unaalsometimientoalosdeseosdeunainstancia
protectorayotraalaagenciayalainiciativapersonal,unaalaposicióndeobjetoyotraalade
sujeto,unaalarecurrenciayotraalcambio.
LOCATION:1895

cuantamásimportanciasedieraaladistanciaracionalcomobasedelpoder,másselequitaríaal
reconocimientopersonalconsciente,públicoysocialdequelapertenenciaalgrupoera
imprescindibleparasostenerlo,aunquesiguierasiéndoloexactamenteenelmismogradode
siempre.
LOCATION:1905

Estohabríaexigidoconvertirlaheterosexualidadennormaparagarantizarlacomplementariedad
deambasespecializaciones,y
LOCATION:1909

Deahíqueyodenomineindividualidaddependienteaestaformadeidentidaddesarrolladaporlos
hombresalolargodelahistoria,porquenopuedeconstruirsesinoesconelapoyoemocionalde
alguienespecializadoenello,
LOCATION:1917

pasados,presentesyfuturosdistintos,sinocíclicamente
LOCATION:1954

Yporúltimo,aquellasmujeresquerepresentanestemododeidentidadnogenerandeseospara
sí,porquesuseguridaddependedereconocerysatisfacerlosdeseosdelhombredelque
procedesuseguridad
LOCATION:1958

Todoloquesucedeseexplicaenfunciónderelacionespersonales,loquecargadeemocionesla
propiavida,magnificalaimportanciaqueuno/atieneensupropiouniverso,ycompensala
inseguridadquesesienteenél.
LOCATION:1963

Demodoquecuantamayorseguridadsientencuandomanejanrazones,mayorinseguridadlos
invadealmanejaremociones;cuantomáscontroltienendelmundoexterior,menoslotienendel
interior,queesprecisamentelaespecialidaddelaquepocoapocofueronencargándoselas
mujeres.
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LOCATION:1969

encondicionesdeelevadadesigualdaddegénero,algunasmujerespuedansentirmuchopoder
dentrodesuscontextosfamiliares,
LOCATION:1971

puedeejercersesobreunnúmeroindefinidodepersonasnoconocidas,elsegundosóloseejerce
sobrequienyasostieneunarelaciónpersonaldependiente;mientraselprimeroafectaalos
destinosdelgrupo,elsegundosóloafectaaldelmaridooloshijos,quedeestemodopueden
sentir(comoavecesseoyedecirahombresderígidamentalidadpatriarcal)que“lasmujeresson
lasquemandan”,cuandolaevidenciasocialmuestra,sinembargo,todolocontrario.
LOCATION:1974

Deahíqueesposiblequelarelacióndepoderqueimplicanoseavisiblecuandoseconstruye
sobrelabasedelafectoyelrespetopersonal.Enestesentido,cuandoafirmoquepaulatinamente
loshombresfueronquitandoreconocimientoyvaloralafunciónquedesempeñabanlasmujeres,
merefieroalavaloraciónsocial,nopersonal:
LOCATION:1980

loshombresselospremiaríacadavezmásporelusodelarazónylarepresióndelaemoción,y
alasmujeresselesestimularíalocontrario.
LOCATION:1998

Nodebeextrañar,digo,porquelosestudiosfeministasestándemostrandotodoloqueeldiscurso
deverdadquerigenuestroordensocialnoquierecontemplar:
LOCATION:2010

conlaeducaciónaprendemosamirarelmundodeunaciertamanera,queconsideramoslaúnica
posible,peroqueestáconstruidaatravésdelasnegacionesquedefinenaquienessustentanel
poderdentrodenuestroordensocial,dadoqueatravésdeellasseconstruyeloque
consideramosverdad
LOCATION:2020

loamenazantequedebióresultarparaloshombresquelasmujeresseindividualizaran,porquesi
ellasabandonabansuidentidadrelacional,tambiéndesapareceríalafantasíadelaindividualidad
quesustentabasupropiopoder.
LOCATION:2025

Comosetrataderelacionesestructuralesynocausales,tambiénsucederálocontrario:amás
individualidad,máscapacidadydeseotendráunapersonadetransitarespaciosdiferentes,
porquemayorserásucapacidadparaenfrentarlodesconocido.
LOCATION:2033

ensociedadesletradas,impediraprenderaleeryaescribireslaprincipalestrategiaparaimpedir
laindividualización.
LOCATION:2038

ellasnosalíandelacasaparaestudiar,loquelesimpedíaformarseconfilósofosoretóricos
(Pomeroy,1999:193)ydificultabasuentrenamientoenlaabstracción.
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LOCATION:2090

ExcluidasdelasuniversidadesdesdesucreaciónenelsigloXII,lasmujeresquenoseadaptaran
alanormadelaidentidadrelacionalodegénerosólopodíanencontrarunespaciodeviday
expresiónpersonalenlosámbitosreligiosos,loquelesexigíarenunciarasupropiareproducción,
tantobiológicacomosocial.
LOCATION:2099

“movimientoreligiosofemenino”.Setratabadeorganizacioneslaicas,excéntricasalas
institucionesyalasjurisdiccioneseclesiásticasestablecidasysinfórmuladevotoperpetuo,loque
permitíaaquieneslasintegrabancambiardevidacuandolodesearan.
LOCATION:2109

laInquisiciónincluyósucomportamientoentrelas“conductasdesviadas”enlossiglosXVI,XVIIy
XVIII,hastaacabarconsuexistencia
LOCATION:2112

En1298,elpapaBonifacioVIIIestableciólanormadeclausura,quecaracterizaríadesde
entoncesalosconventosdemujeres,adiferenciadelosmasculinos.
LOCATION:2124

Sealzaronmuros,seredujeronpuertasyventanasysefrenólaintensainteracciónsocialque
hastaentonceshabíacaracterizadoalosconventosdemujeres,hastaimponerlaconstrucciónde
rejas(loquenuncaocurrióenlosconventosmasculinos)pararecluiryocultardefinitivamentea
quienessehabíanatrevidoadesafiarlanorma
LOCATION:2132

Curiosamente,algunosreformadoresañadieronunanormaaparentementemenor:“lasmonjasno
podíanrecibircartasniescribirlas”(ibid.:741).Movilidadyescritura.Escrituraymovilidad.
LOCATION:2135

Quienesseatrevieronaexperimentarlasdentrodelapropiasociedadaprendieronqueelprecio
desutransgresiónpodíallegaraserlamuerte,puesfueronidentificadasconeldiablo,
consideradaslamismaraízdelMal,acusadasdebrujasytorturadashasta
LOCATION:2139

lapropiainmovilidadespacialyelaislamientosocialaqueselasobligócrearonlascondiciones
paraquepudierandarvíalibrealaexpresióndeesetipodeindividualidad“fueradelmundo”que
Dumont(1987:38)describióparalosascetasdelaIndia,yqueconsisteenlavíamística.
LOCATION:2143

noseconstruyeatravésdeladistancia,sinoatravésdelafusiónemocionalconlosagrado.
LOCATION:2148

LaVirgenMaría,querepresenta,sinmatices,elmodelodemujerconidentidadrelacionalpuro,
sindeseosparasí(nisiquieradeseosexual)yconlamaternidadcomoúnicaaspiración,
representarádesdeentonceselidealalquetodaslasmujeresdebenaspirar.
LOCATION:2159
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supropiavirginidadenelmomentodelaconcepcióndesuhijo(esdecir,laausenciaabsolutade
deseoparasícomoprincipalatributodelmodeloidealdemujer),seconvirtieraendogmaen1854
(Warner,1991:308;Muñoz,1999:82),cuandolaindustrializaciónylamodernidaddelsigloXIX
comenzabanaexigirlaespecializacióndelasmujeresy,conello,afomentarsuindividualización.
LOCATION:2162

ObsérveseloquehizoVonLinné:eligióunrasgoexclusivodelasmujeres,lasmamas,
relacionadasconlamaternidad,paraconectaranuestraespecieconlosdemásanimales
(Mammalia,mamíferos),escogiendoencambioelnombredelvarón,Homo,hombre,para
separarladelosdemásanimales,paradotarladesingularidad
LOCATION:2179

Cuantomásinconscienteeslafundamentacióndeunalógica,máscapacidaddepenetración
tiene,porquemenosresistenciaseleopone.
LOCATION:2188

delmitoenesteesfuerzoinacabableyomnipresente,construidocapasobrecapasobrecapa
sobrecapadesignificadosdirigidossiemprealograrquelasmujeressiguieranreproduciendouna
subjetividadenlaquenosesintieranlegitimadaspara(niportantoengeneralcondeseosde)
asumirunpapelsocialrelacionadoconlarazón,laindividualidadoelpoder
LOCATION:2189

contradicciónqueaúnnohasabidoresolver:sisepermitequelasmujeresseindividualicen,los
hombrespierdenunapoyoquelesesimprescindible,perosinoselespermite,elsistemano
puedecontinuarsucrecimientoexponencial.
LOCATION:2196

losllamadostrajesregionalesseguíandiferenciandomásalasmujeresquealoshombresde
gruposdistintos.
LOCATION:2221

esenellas,caracterizadasporunaidentidadmásrelacional,enquienessehacerecaerla
identificacióndelgrupo
LOCATION:2224

Enestesentido,unauniformizacióngrupaldelaaparienciaconstituyeexpresióndeidentidad
relacionaly,portanto,seasociaránecesariamenteconelrestodelosrasgosdeeseconjunto,
comolaexistenciadesignosmetonímicosoelsentimientodeimpotenciaylanecesidadde
acogersealaproteccióndeunainstanciasuperior,cuyosdeseosesnecesariosatisfacerpara
sentirseguridad.
LOCATION:2238

Siloshombresconpoderuniformizansuvestimentaesporqueestánactivandoelbloqueo
conjuntorelacional,ysiestonoesreconocidoporellos,niporlasociedad,queve(sinver)esa
uniformización,creyéndose/losencambiomuyindividualizados,esporqueellosactúanesa
identidadrelacionaldemanerainconsciente,esdecir,negándolaensusvidasyeneldiscurso
socialqueellosmismosproducenyenelquetodosnossocializamos.
LOCATION:2241
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siobservamosloquehacenlosindividualizadoshombresdelamodernidad,comprobaremosque,
adiferenciadelasmujeres,hanidogenerandomúltiplesestrategiasparaconstruiridentidades
adscriptivasorelacionalesatravésdelascualespoderestablecerconexionesemocionalescon
sugruposocial:equiposdefútbolodeportivosengeneral,ejércitos,identidadesnacionalistas,
partidospolíticos…Loshombressevinculanconestosgruposnodeformaracional,sino
emocional;
LOCATION:2244

lossignosqueidentificanaesainstanciasonmetonímicos(pisotearunabandera,olassiglasdel
partido,ounabufandaconloscoloresdelotroequipoconstituyeunaafrentasemejanteaprofanar
laimagendeunsantoparaquiencreeenlainstanciasagradaquerepresenta,porqueenla
identidadrelacionallarepresentaciónformapartedelorepresentado).
LOCATION:2250

Cuantomenossereconocelaimportanciadelaconexiónemocionalcomomecanismode
seguridadpersonal,yportantomenosenergía,tiempoyesfuerzoconscientesededicana
conocerlaspropiasemociones,másposibilidadeshaydeestablecerrelacionesdesigualesde
géneroydeconstruirestetipodeidentidadesrelacionalesinconscientesparagenerarel
imprescindiblesentimientodeconexiónypertenenciaalgrupo.
LOCATION:2252

Resulta,enefecto,tancontradictorioloqueexpresaeluniformedelpoder(necesidaddeungrupo
depertenencia)coneldiscursodequienloviste(potencia,superioridad,autonomíapersonal,
triunfo,éxito,diferencia,etc.)
LOCATION:2269

Estosignificaqueenlamismamedidaenquesedes-identificandesupropiogrupo−y,enmi
opinión,comocondiciónparapoderhacerlo−,pasanaidentificarseconotrogrupo,eldelos
hombresquetienenpoderensuáreadeinteracciónsocioeconómica,ylohacenvisibleatravés
desuvestimentaysuculturamaterial.
LOCATION:2293

[…deque,sinescritura,laidentidadnuncaesreflexiva)deque…]
LOCATION:2301
NOTE:muyinteresantesipensamostambienenredes

sunuevaadscripción−algrupodelosjefes−estádeterminadaporlaimpotenciaqueenrealidad
definesuverdaderaposiciónenelmundo,ynoporlacrecientepotenciaquesientenfrenteaél.
LOCATION:2301

Losobjetosasociadosconcomidaybebidadedicadosalaconvivialidadylaconfraternizaciónde
élitesguerrerasson,porejemplo,típicosdelosajuaresdelosjefesguerrerosdelaEdaddel
Hierro
LOCATION:2309

hastalaaparicióndelaescritura,ladiferenciainterpersonalnoseconstruyeatravésdelamente,
sinoatravésdelcuerpoydelasacciones(ibid.),porloquelaaparienciacorporalconstituyeuna
estrategiaidentitariafundamental.
LOCATION:2317
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Alidentificarseentresícomopertenecientesalgrupodelospoderososyvisualizaresa
adscripciónatravésdesuapariencia,compensabaneldéficitdeidentificaciónconelgrupode
procedenciaqueesinherentealaindividualidad.
LOCATION:2336

Lasmujeresmanteníanlaidentidadrelacionaldentrodelgrupodeunamaneravisibley
conscienteatravésdelostrajesregionales,mientrasqueloshombresactuabanesamisma
identidad,peroatravésdevínculosconhombresdeotrosgrupos,demanerainconscienteyno
visibleparalosmiembrosdelpropio,porloqueparecíaquelasustituíanporlaindividualidad.
Cuantomásconscienteyvisibleerasuindividualidaddentrodelpropiogrupo,másinconscientey
negadaeralaidentidadrelacionalqueactuabanatravésdevínculosconotroshombresensu
mismasituación.Eltrajedechaquetaycorbataseríalaexpresiónmásrecientedeesemismo
mecanismo.
LOCATION:2339

Aunqueestacreencialosobligueacolocarseenposicióndeobjetoyasermerostransmisoresde
losdeseosdelallamadalógicadelmercadoodelentrecruzamientodeinteresesdetodotipo,la
sensacióndedistinciónpersonalloshacesentirsetanprivilegiadosencomparaciónconlos
demásquenosonconscientesdesusometimiento,asícomonoloeranloscazadores-
recolectorescuandointerpretabansumundoatravésdelalógicadelosagradoysesometíana
susdesignios,sintiéndoseloselegidos.
LOCATION:2352

noesfácil,paradójicamente,cuestionarelparadigmaestablecido,elpensamientoquerigeel
poderencadadisciplina.Noesfácilsercríticoenelmundoacadémico,loquecontradicede
hechoeldiscursoquesostiene.
LOCATION:2368

Existeunacorrelaciónpositivaentreindividualidaddependienteypositivismo,puesquienniegala
importanciadelaemociónensuspropiosmecanismosdeseguridadnopuedevercómoactúa
esadimensiónenlosfenómenoshumanosqueestudia,porloqueidentificalohumanocon
instanciasnohumanasoinclusoconmáquinas.
LOCATION:2375

Considerarelconocimientoracionalcomounainstanciaalaquesedebeadorarexpresa
perfectamentelarelacióndeidentificaciónpersonalyportantoacríticaqueengeneralsostiene
conélelmundoacadémico.
LOCATION:2397

[…acríticaqueengeneralsostieneconélelmundoacadémico.A…]
LOCATION:2399
NOTE:innovacionuniversitaria

Tribunales,comitéseditoriales,comisionesdecontrataciónvanfiltrandopocoapoco,demanera
taninconscientecomoefectiva,aquienesconmayoreficaciasostienenyreproduceneldiscurso.
LOCATION:2411

Ensumundoemocionalresidelomástemidoyportantolomásnegado:lapruebadesu
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inseguridadenelmundo.Deahíqueconestetipodeidentidadloshombressólopuedansostener
relacionesemocionalesquenoponganenevidencialacontradicción,quenosaquenalaluzlo
queocultalanegación.Estosignificaqueestoshombresconindividualidaddependiente(la
llamadamasculinidadhegemónica)sólopuedensostenerrelacionesemocionalesatravesadasde
desigualdad,
LOCATION:2464

Setratadeunatrampaenlaqueeldeseoylaenergíasevennecesariamenteorientadosa
sostenerunaaparienciaquedejaaunladolasverdaderasnecesidadesdelser,entreotrascosas
porquenisiquierasonyavisiblesparasímismo.
LOCATION:2474

Lasdinámicasdelmundoemocionalsontandesconocidasparalaindividualidaddependiente
comolasdelosrayosyelgranizoparaloscazadores-recolectores.
LOCATION:2480

losinvestigadoresconindividualidaddependienteidentifiquenelconocimientocientíficoy
verdaderoconlacienciapositiva,equiparandoelfuncionamientodelanaturalezahumanaconel
delanohumana,loqueequivaleadecirqueignoranelcomponenteemocional.
LOCATION:2489

serepite,alainversa,elmismomecanismoutilizadoporloscazadores-recolectoresparagenerar
sensacióndeseguridad:seproyectanlasdinámicasdelaesferaquebrindaseguridadpara
explicaraquellasenlasquesesienteinseguridad,yseconstruyelafantasíadequesecontrolan
ambas.
LOCATION:2491

partirdelamodernidadlasmujeressevieroncrecientementesometidasaunaexigencia
intrínsecamentecontradictoria,quelessolicitaba,porunlado,queseindividualizaran−para
mantenerasílatendenciaalaespecializaciónyalatecnologizacióndelordensocial−,yporotro
ladoquenoseindividualizaran−paraqueloshombrespudieransostenersuspropiasposiciones
especializadasydepoder−.Enestacontradictoriaexigenciaseguimoshoy,
LOCATION:2540

hombrespudieransostenersuspropiasposicionesespecializadasydepoder−.Enesta
contradictoriaexigenciaseguimoshoy,
LOCATION:2543

sevieronenfrentadasaunescenariosocialmuydistintoalquehabíaacogidoelprocesode
individualizacióngradualdelosvarones:porque,adiferenciadeellos,lasmujeresnoteníanquién
sehicieracargodegarantizarleselvínculoconelgrupo,razónporlacualsuindividualidadno
podíabasarseenlafantasíadequelarazóneralaúnicaclavedelaseguridad.
LOCATION:2553

Estosignificaquelasmujeresindividualizadas,especializadasenlarazónylatecnología,se
vieronobligadasareconocerloquesuscompañerosmasculinosnegaban:quenoesposible
individualizarsesiseabandonanlosvínculosconelgrupo,laconexiónemocional.
LOCATION:2557
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Laindividualidadesunaformadeidentidadquesometealapersonaaunaexigenciapermanente
porque,comovimos,sebasaenelcambioyenlanecesidaddedefinirconstantementelos
deseosqueidentificamosconelyo.Estáhechadeansiedad,debúsqueda,deinestabilidad,de
imparableeinevitabletransformación.Esunacargademasiadopesadaparapoderllevarlaen
soledad.Nosepuede.Hacedemasiadofríoenella,porqueponealserhumanodesnudofrentea
todoeluniverso.Esnecesariocompensarlaconlaestabilidaddelaspermanencias,conla
referenciaqueconstituyenlosvínculos,conelcaloryelabrigodelasemociones.No
LOCATION:2562

Estoesloquellamoindividualidadindependiente,porquenocuentaconapoyoexternopara
construirse.Noseengaña,nosebasaenrelacionesdepoderodesigualdad,noniegaloque
necesita,peropagaunpreciomuyaltoparaconstruirse,porqueexigeserconscientedela
contradiccióninherentealsentimientodeseguridadenlamodernidad,esacontradicciónquela
individualidaddependienteniegayoculta.
LOCATION:2571

Derivadelapercepcióndelaseguridad,lafuerzaylapotenciaquegeneralacomprensión
racionaldelasmecánicasdelmundo,alavezquedelaquegeneranlosvínculoshumanos,
poniendoenergía,tiempoydedicaciónenlasdos.Seconstruyesobrelaaceptacióndequesólo
medianteelreconocimientodesuimpotenciaesencialpuedeelserhumanoadquiriralgode
poder.
LOCATION:2576
NOTE:vulnerhabilidad

Laindividualidadindependientesumealapersonaenunacontradiccióncotidiana,constante,
inevitable,porquevivedemaneraconsciente,sindelegarennadie,tantoelconjuntoderasgosde
laidentidadrelacionalcomoeldelaidentidadindividualizada.Yasí,porunlado,sededicaa
actividadesrecurrentescentradasenespaciosconocidos,comosontodaslastareasdomésticas,
dondeeltiempoescíclico,elcambionosebuscayelespacioconstituyeelparámetrodominante
enlaordenacióndelarealidad;y,porotrolado,sededicaaactividadesprofesionales,queexigen
uncambioconstanteyenlascuales,portanto,eltiempoeselparámetrodeordenfundamental.
LOCATION:2579

lapersonasepercibeasímisma,porunlado,comounyoconstruidoatravésdeloscambios
buscadosylogradosenlavida,pero,porotro,sesienteperdidasinosepercibecomopartede
unaredderelaciones.
LOCATION:2584

¿Yquédecirdeeseconstanteconflictoenelquesedebatenestasmujeresentredarprioridada
suspropiosdeseos,oalosdeseosdeaquellosqueconstituyenlostérminosderelacióndesu
identidadrelacional(suspadres,maridosohijos)?Suresoluciónsueleimplicarculpasy
ambivalenciasnuncaexperimentadasporlaindividualidaddependiente,quetieneclarala
prioridaddesupropiodeseo,porloquesecolocasiempre,sindudasniculpas,enposiciónde
sujeto.
LOCATION:2592

Muchasdelasmujeresqueexperimentanestascontradiccioneslasvivenentérminosde
incapacidadpersonalcuandosoninherentesaltipodeindividualidadquelascaracterizaenla
modernidad.Noesposibleescapardeellas.Dehecho,sonlacondicióndelaformadeidentidad
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máspotentequeexiste,porquesitúaalserhumanoenelreconocimientodeloque
verdaderamentees,permitiéndoleaceptarquesóloreconociendoladebilidadsepuedetener
fuerza,sóloreconociendolaimpotenciasepuedealcanzarverdaderopoder,sóloreconociendola
dependenciadelosdemássepuedeserindependiente,sóloconociendolosmiedossepueden
desvelarlosdeseos,sólosintiéndonospartedeunareddeinteraccionessepuededefinirnuestra
particularidad,sóloreconociendoeldeseodelosdemásenlosmismostérminosquelosnuestros
sepuedenconstruirlaautonomíaylaigualdad.
LOCATION:2597
NOTE:vulnerhabilidad

Laindividualidadindependienteconstituyeeltipodeidentidadmáspotentequeexiste,porque
permite(yobligaa)desarrollartodaslascapacidadesypotencialidadesdelohumano,tanto
relacionadasconlarazóncomoconlaemoción.Yasí,dotadadetodoslosinstrumentos,permite
desarrollarlafuerzasuficienteparareconocerlaverdad:queeluniversonossupera,yquesólo
vinculándonosconlacomunidadalaquepertenecemospodemossentirnosfuertes;quenoes
posiblesentirfuerza,niseguridad,nipodersiestamossolos,quelaindividualidadessólouna
fantasía.
LOCATION:2603

Peroelprecioporencarnarestemododeidentidadesalto,porquepasaporasumirla
contradiccióncomocondicióninevitable.
LOCATION:2633

Esdecirqueloquelamayorpartedelasmujeresestáviviendocontradictoriamenteenel
momentoactualobedeceaúnalapropiacontradicciónenqueeseordenlassitúa(reclamándoles
quecorranendosdireccionesopuestasalmismotiempo),ynoalacontradiccióninherenteala
individualidadindependiente.
LOCATION:2649

experienciadenuestraspropiasvidasnosdiceatodosnosotrosqueningunadeesas
declaracionesesverdadera,ysinembargoseguimosreproduciéndolascomosilofueran,loque
muestraquelaverdadenlaquecreeunasociedadpuedesercontrariaalapropiaexperiencia
vividasinquedeellosederivesupuestaencuestión,porqueaprendemosaentenderelmundo
deunaciertamanera,queeslaquerigeelpoderdelordensocialalquepertenecemos.
LOCATION:2682

Sinembargo,sonmuyescasosaún,dadoelcostequeimplicaasumirlascontradiccionesenlas
quesebasa,ylafacilidadquesiguenteniendoparaencontrarmujeresmásespecializadasque
ellosenelmundoemocional.
LOCATION:2706

Demodoquelaindividualidadindependienteesunaformadeidentidadexcepcionalenlos
hombres,y,dehecho,aúnescasaentrelasmujeres.Enestemomento,nosencontramoscon
todaunaseriedemodalidadestransicionalesentrelasidentidadesconvencionalesdegénero
(individualidaddependienteenloshombreseidentidadrelacionalenlasmujeres)yla
individualidadindependiente.
LOCATION:2713

Respectodelaterceraetapadeindividualidadindependiente,larelaciónentrelaspersonasno
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exigeheterosexualidadnormativauobligatoria,ninecesariamenterelacióndepareja(aunquepor
supuestoéstaesunadelasformasquepuedeadoptarlarelación),ni(sobretodo)implicarelación
depoder.
LOCATION:2739

Decir,porejemplo,queunhombreesmuyfemeninoporquesedistingueporsusensibilidadosu
capacidaddeempatía,yqueunamujeresmuymasculinaporqueexhibeclaraambicióndepoder,
lejosdemostrarquelasociedadsevaigualando,siguetransmitiendolaideadequeelpoderes
unatributopropiodeloshombres,mientrasquelaemociónloesdelasmujeres.
LOCATION:2754

Imaginarunasociedadnopatriarcalimplicaimaginarunasociedadsingéneros,puessólopuedo
pensarendosformassocialesnopatriarcales:a)aquellaenlaquetodaslaspersonasden
importanciaypuedandesarrollarconscientementelosmecanismosbasadosenlarazónyenla
emoción,enlaindividualidadyenlaidentidadrelacional(esdecir,enlaquetodaslaspersonasse
caractericenporlaindividualidadindependiente),ob)aquella,derivadadeésta,enlaqueunavez
queeldiscursosocialhayareconocidoquenilarazónnilaemocióncorrespondenaninguna
esenciapropiadehombresomujeres,puedandarserelacionesentreellosdedistintaíndole,que
seanjuzgadasdelmismomodoporlasociedad.Esdecir,aquellaenquesejuzgueigualauna
mujerqueaunhombrequedediquemástiempoaltrabajoqueasushijos,quemuestre
explícitamentesusemocionesysusafectos,quetengaambicióndepoder,oqueelijadedicarsea
cuidaralafamiliaenlugardedesarrollartareasprofesionales.
LOCATION:2764

Esacomplementariedadpuedeexplicarquelaheterosexualidadsefueraimponiendocomonorma
socialyque,amedidaquelaindividualizaciónmasculina(dependiente)avanzaba,eldiscurso
socialinsistieraenconsiderarlaleynaturalparagarantizarelsostenimientodelafantasíaenla
quesebasaba.
LOCATION:2779

larelacióndeparejasefueconvirtiendoenlanormaporrazonesdeíndoleeconómica,sociale
identitaria,portodolocuallaparejaheterosexualestableacabóporconsiderarseelnúcleonatural
sobreelqueseasentabalasociedad.
LOCATION:2781

Losbonobosserelacionanhetero-yhomosexualmente(podríamosdecirquesontodos
bisexuales)porquesusexualidadeselprincipalmecanismodecimentaciónsocial,nodedivisión
nideclasificaciónsocial,sinodeconstruccióndelgrupocomotal.
LOCATION:2786

GayleRubin(1975:204)soñabahaceyamuchosañosconunasociedad“singénero(aunqueno
sinsexo),enquelaanatomíasexualnotenganingunaimportanciaparaloqueunoes,loque
haceyconquiénhaceelamor”.Ytrastodoelanálisisquellevamoshechoaquí,nomequedaotro
remedioquecompartirsusueño.Unasociedadnopatriarcalsólopuedeserimaginadacomouna
sociedaddehombresymujereslibres,entérminosdeorientaciónsexual,
LOCATION:2827

Quesisereconocenyatiendenlaspropiasnecesidadesemocionalesesposibleconstruiruna
formamuchomásautónomaypoderosadeidentidad,quepermitetomardecisionesquetienenen
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cuentalasnecesidadesdelosdemás,visiblesencuantopuedenapreciarselaspropias.
LOCATION:2845

eslapercepciónemocionaldelentornolaquepermitetomardecisionesracionaleseficacesalos
sereshumanos.
LOCATION:2853

sencillamentenoesciertoquelarazónpuedasepararsedelaemoción,nisiquieraentérminos
neurológicos.
LOCATION:2863

Mientrasnosereivindiquequelaemociónylosvínculosjueganunpapeltanimportantecomola
razónylaindividualidadenlaconstruccióndelosmecanismosdeseguridaddelamodernidad,
queelindividuonosesostienesinlacomunidadnilarazónsinlaemoción,noseráposible
cambiarelordensocial,ysóloseestarácontribuyendoareforzarlalógicaquelohaguiadohasta
ahora.
LOCATION:2915

podríacalificarsedeteoríapost-ilustradaaaquellaque,desdeplanteamientosvalidables
objetivamente(yportantosostenidosdesdelarazón),dieracabidaaladimensiónemocionale
inconscientedeloscomportamientoshumanos.Otalvezbastaríaconincluirlaenelconjuntode
posicionesenmarcadasenlallamadateoríadelacomplejidadqueconsideramosalprincipio.Y
podríadenominarsefeministasólomientraseldiscursosocialnormativosiguieranegandoqueel
comportamientohumanoobedecealógicascomplejas(conscienteseinconscientes,racionalesy
emocionales),porquemientrasesanegaciónsigaoperando,sólorepresentará(enrelaciónfractal)
eldiscursodeaquellasmujeres(yeldealgunos,excepcionales,hombres)conindividualidad
independiente,queaspiranarelacionesdeigualdadentrelossexos.
LOCATION:2928

Lasociedadsólocambiarásudiscursosocial,quenaturalizaelgénero,cuandoloshombres
comiencen(comoyahacenalgunos)aserconscientesyadarimportanciaasuspropias
emociones.Ahorabien,dadoqueelordensocialsigueregidoporunalógicadisociada,cuanta
menordisociaciónloscaracterice,menosposibilidadestendrándeocuparaltasposicionesde
poder(loquetambiénpodríaexpresarsediciendoquecuantomássealejanellosdelas
posicionesdepoder,másindependientepuedesersuindividualidad).Setratadelamismarazón
queexplicaladificultadqueentrañaparalasmujeresaccederaaltasposicionesdepoder.Sólo
podránhacerlosireproducenesquemasdeindividualidaddependiente(enelcasoexcepcional,y
amijuicionodeseable,deencontrarparejasquerepresentenlacontraparterelacional
complementaria),obienpagandopreciosextraordinariamentealtos,quedehechollevanala
mayoríaaabandonarelintentocuandoalcanzaneldenominado“techodecristal”
LOCATION:2941

elnombrequesehadadoallímitedeinversióneneltrabajoquenopuedesobrepasarquien
necesitagestionarparalelamentesuspropiasredesemocionales,fundarfamiliasosostenera
amigos,funcionesqueloshombresdeleganenlasmujeresquelosacompañan,peroqueellas
debenconstruirporsímismas.
LOCATION:2948

Hayquienpiensaqueelhechodequeunnúmerocrecientedemujeresaccedaalpodercambiará
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porsímismoesalógica.Portodoloqueheseñalado,nocreoqueesehecho,ciertamente
necesario,seasuficienteensímismo.
LOCATION:2957

pensarquelasmujeresvanaestarrepresentadasenlosórganosdepoderennúmerosparitarios
encuantoselasdejeaccederaellospareceunahipótesisguiadaporlanegaciónquetanfamiliar
esaunordendefinidoporladisociación:siloshombressiguenenelpoderencarnandola
individualidaddependientenecesitaránquelasmujeressigandandoprioridad(aunquetrabajen)a
laidentidadrelacional,loqueelsistemaseencargarádepotenciaratravésdetodoslos
mecanismosasualcance.
LOCATION:2961

Hastaqueeldiscursoracionalanti-dominación(sexual,político,social,personal)deloshombres
noseacompañederelacionesigualitariasensupropiavidapersonal,susdiscursos,susrazones,
nopodránsereficaces,porqueellosseguiráncayendoenlacontradiccióndeimpedirquesuceda
aquelloporloque,sinembargo,creenluchar.
LOCATION:2964

lopersonalessiemprepolítico(otramaneradereferirseasurelaciónfractal).
LOCATION:2968

Lafaltadeautoestima,deconfianzaenlaspropiascapacidades,oladificultadparadefinirdeseos
parasísonsíntomasaúnvisiblesenmuchasmujeresque,sinembargo,aparentementetienenun
altoporcentajedeindividualidad.Laconstruccióndeunaverdaderaindividualidadindependiente
constituyeunprocesolentoymuygradual,puesnodependedelavoluntaddeesasmujeres,sino
delatransformacióndelosmodelosquesereproducenenlasocializaciónatravésdelesfuerzo
constantedelasqueyaencarnanrealmenteesemododeidentidad.
LOCATION:2986

Puesbien,dadoquelasmujeressehancaracterizadohistóricamenteporhaberdesarrolladosólo
elsegundo,elesfuerzodemuchasmujeresestácentradoahoraenponerénfasisenla
importanciaqueelprimerotieneparaconseguirsuautonomíaysuindependencia(siguiendoasí
lasconviccionesilustradas),locualnoofreceríaproblemassinofueraporqueimplicaque,en
muchoscasos,rechacenoalmenosolvidenlaimportanciaquetienelaidentidadrelacional,
reproduciendoyreforzandoasílalógicaquepretendencombatir.
LOCATION:2992

Todosdamosimportanciaanuestrasemocionesyanuestrareddeapoyopersonalprivada,pero
elproblemaconsisteenquesureconocimientoquedaenelámbitodeloprivado,ynopasaal
discursosocial,porqueseguimosconsiderando(todos,hombresymujeres)quelaemoción
pertenecealoprivado,ylarazónalopúblico,talycomodictaeldiscursopatriarcal.
LOCATION:3009

elserhumanoescadavezmenosreconocidoensuhumanidad,ensucomplejaparticularidad,en
suprofundidadyensuriqueza,enloquenocontrola,enaquelloaloqueteme,ensu
insuficiencia,ensuimpotencia,enlostrascendentesmecanismosdesumundoemocional.
LOCATION:3021

pensarenunidiomadistintodelpropiolimitaelpensamientoalosaspectosmásracionalesdel
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problema,dejandofueralasconnotacionesemocionales.
LOCATION:3037

Esdecir,porladistanciaemocionalqueobligabaaestablecerentreelconocedoryloconocido.
Deestamanera,sepremianesaslecturasdelohumanoqueprescindendeladimensión
emocional,tantodequienconstruyeelrelatocomodequienloprotagoniza.
LOCATION:3042

Delmismomodo,aunqueInternetpermiteescalarunnuevopeldañoenelgradodedisociaciónde
laspersonas,contieneunpotencialdecomunicaciónyderelaciónquepuedeserutilizadopara
transformarlasociedad,comodemuestrantantosmovimientossocialesactuales,inconcebibles
sinesaherramientadeinteracciónsocial.
LOCATION:3052

LoqueocurreconInternetesunsaltocualitativosemejantealquedefiniólatransiciónentrela
sociedadoralylasociedadconescritura.Setratadeunanuevatecnologíaintelectualque,lejos
deconstituirunasimpleherramientatécnica,tienetantacapacidaddetransformarlaidentidadde
laspersonas,yportantoladinámicasocial,comolatuvo(ytiene)laalfabetizaciónrespectodela
oralidad.
LOCATION:3057

Porqueelcontroldeinformaciónexigeunaconstantereactualización,unahiperactivaactuación,
unaconexiónininterrumpidaconelmundoexterior.
LOCATION:3081

Tenerpoderexigeabanderarelcambio,vivirenél.Laaceleraciónestalqueseimpideelapego,
lavinculaciónaunasituaciónqueseestáapuntodeabandonarenelmismomomentodehaberla
iniciado,loquenopermitelaestabilidaddelosafectosnielestablecimientodevínculos
conscientes.
LOCATION:3084

Demostrarquesetieneamigosenlasredessociales,queotrosnos“consumen”,siguennuestras
páginas,respondenanuestrossmsye-mails,atiendennuestrostweets,noestantopruebade
éxitocomolaconstatacióndequeseperteneceaungrupohumano.
LOCATION:3109

Asícomoquienseeducabaenlaescrituraseindividualizaba,quienaprendearelacionarseconel
mundoatravésdeInternetseindividualizaaunmás,loqueaumentaelriesgodedisociación.
Peroalmismotiempo,comohedicho,lapropiaherramientatraesiempreconsigolaposibilidadde
combatireseriesgo.Dehecho,lapropiacapacidaddeconstrucciónderedesycomunidadesque
ofreceInternetpuedepermitirescapardelaislamientoylaextremaindividualizaciónalosque
puededarlugar,siempreycuandosetomeconcienciadeladinámicaemocionalqueenprincipio
genera.Yestosólopuedeocurriratravésdeunareflexióncrítica,quesigareivindicandola
necesidaddetomarconcienciadelpropiomundoemocional.
LOCATION:3115

porquecuandosevivelavidadesdelaconcienciadelvalordelasemocionessesabequehay
unapartedelaseguridadquetienequeverconlaestabilidad,larecurrenciaylapermanencia,sin
lascualeselcambiopuedeproducirmuchainestabilidad
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LOCATION:3136

Alreconocerlasverdaderasdinámicasquemuevenalossereshumanos,sepondríanenmarcha
políticasmuchomásrealistasymenosdestructivas,tantoparaelpropiogrupocomoenlarelación
conlosdemás(humanosynohumanos),ampliandolasbasesparalaconfianzaenla
supervivenciaentérminosreales,ynoentérminosdemerasaparienciasdepoder.
LOCATION:3139
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