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ordenadores (o libros), porque la relación emocional directa, persona a persona, permite abrir las
puertas a un tipo de proceso intelectual que no se activa del mismo modo a través de máquinas u
objetos interpuestos. Mi experiencia es que el pensamiento no es resultado sólo del aumento de la
información, sino de muchos procesos psicológicos de carácter emocional (estímulo,
reconocimiento, valoración, legitimación…), que se han dado cita en estos grupos de lectura.
LOCATION: 120
Tal vez fue porque a mi madre le gustaba vestirnos igual a mi hermana melliza y a mí, aunque no
nos parecíamos nada, e incluso a nuestra tercera hermana, y a la cuarta… Tal vez fue por eso,
pienso, que nunca acabé de confiar en las apariencias.
LOCATION: 138
lo que me atraía de la arqueología era que, utilizada en sentido metafórico, me ofrecía un
procedimiento de análisis genealógico, de largo plazo, que enseña a bucear en las raíces y los
fundamentos de los procesos visibles, fijando la atención en la lógica profunda que les da sentido
y no en la apariencia que su expresión puede revestir en un momento dado.
LOCATION: 146
la arqueología en tanto que disciplina, proporciona un instrumento particularmente interesante
para abordar el estudio de una sociedad cuando se desea huir de las apariencias, porque dirige la
mirada a lo que la gente hace y no, como en el caso de la historia, a lo que ha decidido contar de
sí misma.
LOCATION: 151
De ahí que mi formación como arqueóloga me lleve a estar convencida de que si se quiere
averiguar cómo es la gente en realidad, no hay que analizar lo que dice, sino lo que hace.
LOCATION: 158
Cada sociedad produce su propia verdad, que a su vez sostiene el poder que la rige. Se trata de
un procedimiento circular, que Foucault (1992: 187) denominó “régimen de verdad”: “la verdad
está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos
de poder que induce y que la acompañan”.
LOCATION: 172
Entender el universo desde el punto de vista de su complejidad constituye un ejercicio en muchos
sentidos opuesto al de la ciencia positiva. Ésta se caracteriza por analizar elementos discretos y
separados, detallando sus rasgos y características, clasificando, computando y midiendo sus
componentes. Sin embargo, desde hace tiempo y en número creciente, investigadores de todas
las disciplinas (incluida la Física) consideran un error aplicar este enfoque al estudio de cualquier
dinámica, argumentando que la forma o las características que adopta cada uno de los elementos
de un sistema es el resultado de su interacción compleja con los demás, lo que introduce una
dimensión de desorden no computable a través del modelo trivial de las máquinas.
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LOCATION: 187
Es decir, somos como somos porque utilizamos determinados objetos, y porque somos así,
fabricamos unos objetos y no otros.
LOCATION: 202
No se trata sólo de que producimos objetos individualizados porque nosotros lo estamos, sino de
que a través del uso rutinario de esos objetos nos vamos individualizando cada vez más,
LOCATION: 212
La cuestión es que el pasajero no sólo puede elegir, sino que tiene que hacerlo, lo que lo obliga a
plantearse cuáles son sus deseos y, en consecuencia, a reforzar así, de manera cotidiana e
inconsciente, su individualidad
LOCATION: 221
Con estos ejemplos pretendo demostrar que la cultura material no es un instrumento pasivo de la
cultura, sino que, muy por el contrario, es uno de los términos de relación a través de los que
aquélla se construye, por lo que ambas están entretejidas y mutuamente determinadas.
LOCATION: 225
la cultura material expresa los rasgos estructurales profundos, el inconsciente de la cultura.
LOCATION: 228
La misma imposibilidad de separar las partes acontece en todas las demás interacciones.
Estamos acostumbrados a pensar la realidad como si los elementos que la componen pudieran
separarse entre sí siguiendo el modelo de las máquinas, cuando lo que ocurre es que si existen
con la forma en que existen es por su constante codeterminación e interacción.
LOCATION: 231
el concepto de relación fractal. 5 Con él aluden a la en las ciencias sociales. Wagner (1991),
Abraham (1993), MacWhinney (1990), imposibilidad de diferenciar a la persona de la cultura, ya
que ambas instancias son expresión de un mismo proceso a diferentes escalas, donde la
distinción entre el todo y la parte carece de significado.
LOCATION: 243
La idea continúa una línea de pensamiento representada desde hace años por autores como
Bourdieu (1977), Giddens (2003), Elias (1993) o Morin (2005), quienes plantearon una constante
interacción y codeterminación entre la sociedad y las personas, en el sentido de que, con su
lenguaje, sus normas, sus prohibiciones o su conocimiento, la sociedad va definiendo el modo de
ser persona de quienes nacen en ella, y debido al particular modo en que han sido socializadas
las personas van generando a su vez nuevas dinámicas que irán definiendo y cambiando poco a
poco su sociedad.
LOCATION: 252
al pretender la ciencia positiva que las emociones no participan en nuestro conocimiento, resulta
imposible introducir esa dimensión en las dinámicas estudiadas, y de esta manera contemplar la
naturaleza completa de las relaciones y la complejidad del comportamiento humano.
LOCATION: 268

La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción socio-histórica del sujeto moderno
Almudena Hernando
Ideas subrayadas por Asier Gallastegi korapilatzen.com 2

Podríamos decir que las emociones constituyen el componente de desorden que se produce en la
interacción social, y los modelos dominantes en las ciencias sociales y en las humanidades han
contemplado paradigmáticamente sólo los elementos ordenados y previsibles, siguiendo el
modelo de las máquinas.
LOCATION: 270
valoración reduccionista del fenómeno humano
LOCATION: 274
En ella, la emoción quedó definitivamente negada como componente determinante del
comportamiento humano ideal, que debía basarse sólo en la razón en tanto que garante del
orden, la emancipación y el progreso: cuanto más usara la razón, más libre sería el ser humano,
más emancipado y poderoso. Sin embargo, la puesta en práctica de ese proyecto ilustrado no ha
conducido a la sociedad a la liberación y la emancipación que pretendía, sino a un creciente
malestar personal y a una cosificación muy destructiva del mundo (humano y no-humano). De
hecho, se ha llegado a formas aberrantes de racionalización (basta pensar en el holocausto nazi),
o a situaciones de injusticia, desigualdad y sufrimiento que no parecen ser resultado de un diseño
planificado y consciente, como si la realidad se nos escapara de las manos sin que podamos
explicar fácilmente la causa.
LOCATION: 276
es la emoción, la capacidad de empatía, la que permite evaluar la lógica racional que debe
aplicarse en cada situación para conseguir la mayor eficacia, y que se generan resultados
desastrosos para la propia vida cuando, debido a daños cerebrales, la persona no puede activar
los centros neurológicos relacionados con la emoción.
LOCATION: 295
Ciertamente es así, pero la importancia que dieron a la subjetividad fue tan elevada que reducían
el conocimiento a un simple relato, mediado siempre por las condiciones particulares de cada
sujeto, lo que impedía establecer condiciones objetivas de validación. La consecuencia es que el
discurso posmoderno no puede constituir una herramienta de crítica social, objetivo que en mi
opinión debe ser irrenunciable entre quienes tenemos el privilegio de dedicar la vida a la reflexión
intelectual.
LOCATION: 308
teoría de la complejidad,
LOCATION: 313
Parten del principio de que el conocimiento debe poder validarse y por tanto considerarse objetivo,
pero al mismo tiempo escapan de la ciencia positiva que identifica las dinámicas humanas con las
de las máquinas, ordenadas, previsibles y controlables.
LOCATION: 314
intentaré demostrar que la convicción de que puede existir el individuo autónomo de la comunidad,
y una razón autónoma, separada de la emoción, se relaciona de manera intrínseca, indisociable y
directa con la necesidad de subordinación de las mujeres, porque es precisamente la negación de
la importancia de los vínculos emocionales lo que hizo (y hace) imprescindible esa subordinación.
LOCATION: 320
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la Ilustración elevó a la categoría de verdad la clave más profunda sobre la que se construye el
llamado orden patriarcal.
LOCATION: 323
para luchar en favor de la igualdad no basta con pedir a esos hombres que apliquen la razón,
porque la relación de dominación no está cimentada en razones que los hombres (inteligentes) se
empeñen de ningún modo en defender, sino en emociones que no pueden entender y que por eso
niegan.
LOCATION: 335
el mundo occidental ha ido construyéndose gradualmente sobre un orden lógico definido por una
creciente disociación entre razón y emoción, idealizando la razón como único fundamento de la
seguridad y la supervivencia humana y negando que el vínculo emocional constituya la base de
esa seguridad.
LOCATION: 341
Para poder creer que no se necesita lo que en realidad es imprescindible (la conexión emocional
que genere sentido de pertenencia) y elevar esta apariencia de las cosas al incuestionable nivel
de la verdad, el orden social fue desarrollando toda una serie de estrategias, entre las cuales se
encuentra (aunque no sólo) la dominación de las mujeres.
LOCATION: 349
los hombres no han necesitado dominar a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino porque
ellas se especializaron en el sostenimiento de los vínculos del grupo, que era un mecanismo de
seguridad imprescindible para ellos, pero cuyo reconocimiento fue guardando una relación
inversamente proporcional al que merecía la razón como vía para obtener control y poder sobre el
mundo.
LOCATION: 352
mecanismos contradictorios,
LOCATION: 355
En este sentido, creo que tal vez sería útil sustituir el término orden patriarcal por el de orden
disociado razón-emoción. Esto permitiría entender, por un lado, que si algunas mujeres acceden
al poder sin poner en cuestión la lógica que lo sostiene, no estarán transformando, sino
reforzando, el orden social al que creen combatir, perpetuando la subordinación de la mayoría de
las demás mujeres.
LOCATION: 362
Me limitaré a analizar cómo se ha ido construyendo la identidad de hombres y mujeres a lo largo
de nuestra historia, para entender su relación con el aumento del poder de los primeros y con la
creciente valoración, asociada a ese poder, de la razón sobre la emoción.
LOCATION: 388
identidad, de tan flexible significado. Con él haré referencia a la idea que cada persona tiene sobre
quién es y cómo es el mundo que la rodea. Para la mayor parte de las personas la identidad no
tiene un nivel reflexivo, lo que quiere decir que no es pensada ni definida intelectualmente.
Simplemente es actuada.
LOCATION: 394
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En general, la mayor parte de la gente es tan inconsciente de que tiene una identidad que vive con
la falsa convicción de que el resto de la población mundial percibe el mundo igual que ellos, de lo
que se deduce que si toman decisiones distintas a las que ellos tomarían, o los mismos hechos
les producen emociones o reacciones distintas, se debe a que los demás están equivocados, o tal
vez son ignorantes, poco inteligentes o poco desarrollados,
LOCATION: 398
Pero la identidad constituye siempre un proceso dinámico e interactivo que tiene como principal
función generar en nosotros la idea de que estamos seguros en el mundo, de que tenemos
capacidad de sobrevivir en él, por lo que puede ir cambiando si cambia nuestra capacidad de
control sobre él.
LOCATION: 406
Se trata de la necesidad que tiene todo ser humano de sentirse vinculado a un grupo para sentir
que tiene una capacidad eficaz de supervivencia.
LOCATION: 413
Los mecanismos de la identidad cumplen la función de devolvernos una imagen de nosotros
mismos como seres capaces de sobrevivir en un mundo que, de otra forma, podría parecernos
inabordable.
LOCATION: 427
cada grupo va construyendo un mundo a la medida de su capacidad de controlarlo, porque sólo
incluirá en él el conjunto de fenómenos que sea capaz de ordenar y por tanto de pensar
organizadamente.
LOCATION: 438
creación de un discurso de legitimación (Hernando, 2006), que a su vez puede ser de dos tipos: el
mito, propio de los grupos que tienen un escaso control de sus condiciones de vida y que por lo
tanto rechazan los cambios, porque implican riesgos, y la historia, que sustituye al mito como
discurso de legitimación social a partir de un cierto nivel de complejidad socioeconómica y por
tanto de control tecnológico de la realidad, cuando es el cambio, por el contrario, lo que representa
la condición de la supervivencia.
LOCATION: 445
vinculación al grupo al que pertenecemos −estrategia a cuya discusión dedicaré este libro− es, si
cabe, más necesaria que la anterior. Cada uno de nosotros necesita sentir que no es una
instancia de existencia aislada, sino que es parte de una unidad mayor, mucho más fuerte y
poderosa, porque sólo así será capaz de sentir que tiene fuerza frente a ese universo que de otro
modo resultaría amenazante y angustioso:
LOCATION: 450
cuanto menor control material se tiene sobre el mundo, más se reconoce la necesidad de los
vínculos con los demás miembros del grupo para poder generar la sensación de control y
capacidad de supervivencia en él.
LOCATION: 459
La individualidad pretende que cada uno de nosotros, aislados, tenemos una seguridad y un poder
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que no tenemos, lo que quedaría en evidencia si en realidad tuviéramos que enfrentarnos
individualizadamente al universo en que vivimos.
LOCATION: 468
no admite el desorden; si éste aparece, deja de funcionar, mientras que la “máquina viva”
encuentra en ese desorden la posibilidad de libertad, creatividad y cambio
LOCATION: 482
para la mayor parte de los investigadores “estudiar fenómenos subjetivos equivale a ‘ser
subjetivo’”, lo que constituye el mismo tipo de error que si se pensara que “el estudio de la locura
debe ser él mismo loco, o que el estudio de la conducta malvada es malvado en sí mismo”.
LOCATION: 499
La cuestión es que las diferencias en las “creencias, rasgos de personalidad, actitudes,
sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a mujeres y varones” (ibid.: 64) y
que definen lo que es el género describen el modo en que se organizan los sexos en su relación
social, por lo que el concepto implica siempre una relación.
LOCATION: 554
En todo caso, el concepto de género siempre implica una relación, que se define por la
complementariedad de funciones sociales entre los dos sexos.
LOCATION: 561
el concepto de género se considera de tal modo asociado al de sexo, que existe una
categorización binaria del mismo −que le dio el propio Money−, por lo que hablar de género suele
implicar siempre hablar de la dicotomía masculino/femenino, asociada a los cuerpos sexuados
hombre/mujer.
LOCATION: 569
género femenino derivarían de las características que definen las relaciones de consanguinidad
(aquellas que se sostienen con parientes y personas pertenecientes al propio círculo social) y los
del género masculino de las que definen a las relaciones de afinidad (sostenidas con los
extraños). De las primeras parecen encargarse las mujeres y de las segundas los hombres en la
mayor parte de las sociedades conocidas, lo que a juicio de estos autores habría determinado la
subordinación de las primeras no por su sexo, sino porque la afinidad es jerárquicamente superior,
ya que constituye la “dimensión de la matriz de relación cósmica”,
LOCATION: 601
cuando nuestro cerebro alcanza la mitad de ese volumen, unos 700 cm3, no podríamos atravesar
un canal de parto compatible con el bipedismo
LOCATION: 726
a diferencia de todas ellas, nuestras crías nacen con sólo un tercio del tamaño craneal que
tendrán en fase adulta,
LOCATION: 730
la gestación de nuestra especie, el Homo sapiens, dura 21 meses, que es el tiempo que tarda el
cráneo en alcanzar la mitad de su tamaño adulto, pero intrauterinamente sólo podemos desarrollar
nueve de ellos, porque de otra forma la cabeza no podría atravesar el canal de parto
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LOCATION: 732
Esto quiere decir que nuestro género tiene las crías más inteligentes −pues su cerebro crece
durante mucho más tiempo−, pero también más frágiles y más dependientes de todo el reino
animal, pues al ser tan prematuras, presentan un estado extremadamente pasivo y frágil durante
el primer año de vida, muy similar al que presentarían dentro del útero
LOCATION: 740
lo que debió obligar a toda una reestructuración de las dinámicas de cooperación dentro del grupo
para que pudieran sobrevivir.
LOCATION: 742
La consecuencia es que las dificultades para encontrar el alimento se añadieron a la mayor
fragilidad y dependencia de las crías de Homo, lo que permite pensar que sólo a través de una
reestructuración total de las relaciones sociales, con un aumento significativo de la cooperación
entre machos y hembras, se hizo posible su sobrevivencia. 6 Este aumento de la cooperación
habría facilitado a su vez la fluidez en el intercambio de información en una especie caracterizada
por una creciente capacidad de aprendizaje
LOCATION: 746
Debido a su sofisticada y delicada estructura, el cerebro consume actualmente la quinta parte de
la energía de todo el organismo, por lo que su aumento en el Homo debió implicar también una
mayor demanda de energía que la que consumía en el caso de los Australopithecus.
LOCATION: 758
En consecuencia, la aparición del Homo parece asociarse a la desaparición de la diferencia de
tamaño entre machos y hembras, que entre los chimpancés y en los Australopithecus son
evidencia de la existencia de machos dominantes, y a la aparición de un tipo de cooperación que
parece establecerse de manera complementaria entre los sexos de un modo que no resulta fácil
de precisar.
LOCATION: 772
deberse a la sustitución de una estrategia reproductiva basada en las feromonas, que explican la
atracción intensa y puntual del celo, por otra basada en la atracción física permanente, lo que
obligaba a diferenciar los cuerpos. Porque otra de las diferencias que aún nos queda por señalar
entre el chimpancé común y nosotros es que no tenemos período de celo.
LOCATION: 776
Entre los bonobos queda claro que la sexualidad no está orientada sólo a la reproducción, sino
también, y de manera fundamental, a la comunicación entre los miembros del grupo. Y esto es
demostrado por otro rasgo aun más sorprendente si cabe: sus relaciones no son sólo
heterosexuales, sino también homosexuales, principalmente entre hembras (mediante frotación
genital en ambos sexos), e incluye todo un repertorio que sólo pensábamos humano:
masturbaciones, felaciones, cunnilingus y cópulas frontales
LOCATION: 802
mientras que los chimpancés comunes presentan claro dimorfismo sexual, debido a la existencia
de machos dominantes, los bonobos tienen una diferencia de tamaño corporal mucho menor entre
machos y hembras, lo que traduce la ausencia de jerarquía entre los sexos. Las comunidades de
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bonobos son sociedades altamente cooperativas, que utilizan el sexo para establecer relaciones
que no sólo tienen que ver con las reproductivas, y en las que las hembras asumen las posiciones
dominantes tanto −por no decir en mayor medida, según parece evidenciarse en la observación
de campo− como los machos.
LOCATION: 811
habría que buscar las razones por las que a pesar de la información de que se dispone, el
chimpancé común, organizado en sociedades de machos dominantes, sigue siendo utilizado como
el modelo analógico a través del cual imaginar esas primeras etapas de nuestro desarrollo Homo,
sin que se le dé ninguna opción al bonobo de ser traído a escena para valorar la pertinencia de la
analogía.
LOCATION: 823
Parece más plausible pensar que esta segunda gran etapa del origen de la humanidad que se
define por la inteligencia derivada de la neotenia habría estado protagonizada por una sociedad
altamente cooperativa, donde la información fluyera muy fácilmente −debido, entre otras cosas, al
desarrollo del lenguaje y a la cohesión del grupo−,
LOCATION: 847
los humanos tenemos crías que se caracterizan durante su primer año de vida por un tipo de
desarrollo que en las demás especies primates es propio de la vida fetal. Esto, que las hace
mucho más dependientes y frágiles que a las de aquéllos,
LOCATION: 860
Dada la fragilidad de las crías y su dependencia de la lactancia, parece probable pensar que la
cooperación que debió estar en la base de la organización y la supervivencia del grupo pudo
basarse en una distribución de funciones de acuerdo con la cual los hombres presumiblemente se
habrían ocupado de aquellas actividades que más riesgo y movilidad implicaran.
LOCATION: 871
Esta regla explica que no haya actividades universalmente masculinas o femeninas, salvo las de
riesgo mayor, como la caza de grandes mamíferos marinos y la fundición de metales, que son
masculinas universalmente, al igual que, casi sin excepciones, lo es también la caza de grandes
mamíferos terrestres.
LOCATION: 880
Podría presumirse entonces que en la sociedad humana, a diferencia de la bonoba, habría
existido una diferencia de movilidad entre las hembras y los machos del grupo.
LOCATION: 888
diferencia de los bonobos el Homo desarrolló un instrumento de comunicación y cohesión de
incalculables posibilidades: el lenguaje.
LOCATION: 891
por la capacidad de utilizar símbolos que le permitían dotar de trascendencia a la dimensión
material visible, de crear mundos míticos en los que alojar a los muertos y a través de los cuales
conjurar los miedos, de imaginar dioses que dieran sentido al mundo y se ocuparan de proteger a
quienes creían en ellos.
LOCATION: 901
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revolucionaria capacidad de atribuir significado al mundo debió transformar completamente el
mundo habitado.
LOCATION: 903
Esta capacidad, que no tiene el bonobo, permitirá, en un momento avanzado del proceso,
conceder valor social diferencial a cada uno de ellos, en lo que comúnmente se conoce como
identidades de género.
LOCATION: 907
A través de los parámetros de tiempo y espacio ordenamos sólo aquellos fenómenos que estamos
en condiciones de controlar en medida suficiente, por lo que ningún grupo humano vive en una
realidad a la que considera fuera de control
LOCATION: 922
Esto quiere decir que en las sociedades orales sólo puede ordenarse espacialmente la parte de la
naturaleza que se conoce personalmente, por la que se transita, en la que se vive
LOCATION: 931
cuanto más se ande, cuanta mayor sea la movilidad, más fenómenos compondrán esa realidad
LOCATION: 934
De este modo, hasta que la representación del espacio no pase por la escritura, cuanta más
movilidad tenga una persona o un grupo humano más grande será el mundo para ella y más
capacidad de decisión tendrá que demostrar frente a él. Y esto implicará una ligerísima diferencia
en el grado de individualización de las personas, lo que, a su vez, constituirá la base de lo que se
entiende por género.
LOCATION: 935
Si esas especializaciones tuvieron relevancia habría sido sólo por sus implicaciones en la
diferencia de movilidad de quienes las realizaran,
LOCATION: 938
No es la maternidad, sino la menor movilidad de las hembras respecto de los machos en las
primeras etapas del sapiens lo que habría establecido esa mínima diferencia cognitiva entre
ambos.
LOCATION: 941
en principio no representaba diferencias de poder, pudo constituir, sin embargo, la base de una
dinámica que al ir reproduciéndose y potenciándose, habría acabado por dar lugar a un orden
social basado en la dominación
LOCATION: 943
Si la naturaleza liberó a ambas especies de la irresistible y mucho más eficaz (en términos
reproductivos) llamada del celo, ampliando las relaciones sexuales a todos los momentos del ciclo
hormonal, fértiles o no, debió ser porque alguna función representada por la sexualidad y ajena a
la reproducción resultaba tan vital para la supervivencia como la propia generación de
descendientes.
LOCATION: 946
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Esa función no puede ser otra que la comunicación para potenciar la cooperación del grupo, el
estrechamiento de los vínculos sociales, como igualmente pone en evidencia el caso de los
bonobos.
LOCATION: 949
Donna Haraway (1989) dedicó un libro a demostrar, entre otros sesgos, los generados por los
vínculos existentes entre el contexto sociopolítico del mundo occidental (las guerras mundiales,
por ejemplo), y el énfasis depositado en los aspectos más agresivos o más cooperativos de los
chimpancés.
LOCATION: 956
El efecto de todo ello es que construyen una idea de sí mismos a través de lo que llamaré
identidad relacional, que consiste en tener una idea de sí sólo en tanto que partes de una unidad
mayor que es el propio grupo, lo que aumenta la sensación de seguridad y potencia frente a una
naturaleza que no controlan en ninguna medida.
LOCATION: 1037
la persona sólo se concibe como el resultado del cruce de todas las relaciones en las que se
inserta: “yo soy el padre de mi hijo, el sobrino de mi tío, el hermano de mi hermana…”.
LOCATION: 1044
Entre los cazadores-recolectores, este tipo de identidad es compartido por todos los miembros del
grupo, tanto hombres como mujeres, porque su falta de control tecnológico del mundo es tal que
sólo pueden sentirse seguros si se perciben como parte de una unidad mayor, el grupo al que
pertenecen, que, en consecuencia, constituye la instancia mínima de identidad concebible.
LOCATION: 1048
Mi argumento es que al comienzo de todas las trayectorias históricas este tipo de identidad
relacional caracterizaba tanto a los hombres como a las mujeres del grupo social. Pero a medida
que los hombres fueron ocupando posiciones especializadas y desarrollando funciones distintas
−y, por tanto, posiciones de poder−, este tipo de identidad fue progresivamente asociado sólo a
las mujeres, hasta el punto de que ahora la conocemos como identidad de género femenina (“yo
soy la esposa de mi marido y la madre de mis hijos”).
LOCATION: 1056
El mecanismo de reafirmación del mito consiste, por tanto, en construir la instancia sagrada a
imagen y semejanza del grupo, para luego concluir que puesto que ellos son los únicos que se
comportan igual que la instancia sagrada, son el grupo elegido para ser depositarios del
conocimiento que los salvará entre todos los demás, del verdadero secreto de la supervivencia.
LOCATION: 1079
De ahí que el mito deba acompañarse siempre de ritos para poder garantizar el efecto de
reaseguramiento de quien cree en él.
LOCATION: 1082
El mito es el conocimiento de la fe, que, a diferencia del conocimiento científico, 1 no pasa por la
razón, sino por la emoción. Se trata de un conocimiento tan verdadero para quien cree en él que
no admite falsación: de nada sirve cuestionar ante un católico la existencia física del cielo o del
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infierno, por ejemplo, porque la creencia no se sustenta en pruebas empíricas, como sucede en la
ciencia, sino en la absoluta convicción emocional.
LOCATION: 1086
el conocimiento mítico sea mucho más poderoso que el científico y que afecte al núcleo más
profundo de la persona, y no sólo a su consideración de determinados fenómenos concretos. De
hecho, si una persona cambia una verdad científica por otra, su vida no tiene por qué
transformarse, pero si una persona deja de creer en el mito en el que creía, toda su vida cambia
de sentido, pues experimenta una transformación absoluta en su manera de entender la vida, las
relaciones o el propio mundo.
LOCATION: 1090
sólo a partir de entonces una mayoría de hombres (su número fue creciendo a medida que
aumentaba la complejidad socioeconómica y sus respectivas posiciones de especialización o
poder) comenzó a valorar el cambio como el secreto de la supervivencia, en lugar de considerarlo
un riesgo para la misma.
LOCATION: 1103
De ahí los refranes (que transmiten la sabiduría premoderna) del tipo de “más vale malo conocido
que bueno por conocer”, que traduce el siguiente pensamiento: en las condiciones que conozco
sé que he sobrevivido y por tanto que seguiré sobreviviendo, pero dada la inseguridad que tengo
en el control de las circunstancias que me rodean, tal vez no sobreviviré si las circunstancias
cambian. El mito legitima ese miedo al cambio,
LOCATION: 1122
Esto significa que a medida que el ser humano tiene más seguridad en sus propias capacidades
de supervivencia, puede ir reconociendo que el universo funciona de acuerdo con reglas que nada
tienen que ver con él. Cuanta más seguridad adquiere, más capacidad tiene para reconocer que él
no es el centro del universo,
LOCATION: 1135
universo,
LOCATION: 1137
Y esta misma percepción contribuirá a crear una identidad en la que uno sólo se puede concebir a
sí mismo a través de esa recurrencia, lo que neutraliza el miedo al cambio y al riesgo por el
escaso desarrollo tecnológico.
LOCATION: 1148
podemos pensar que los hombres habrían asumido desde el comienzo las actividades que mayor
desplazamiento y más riesgo implicaran para no poner en riesgo a una descendencia
extremadamente frágil, ellos habrían habitado un mundo ligeramente distinto que el habitado por
las mujeres, integrado por un tipo de fenómenos que los obligarían a un tipo de acciones que les
exigirían una ligera mayor capacidad de decisión, de hacer frente a lo desconocido, de asertividad
y, en suma, una casi imperceptible mayor distancia emocional del mundo, que es la base de la
que arrancará después el proceso de individualización.
LOCATION: 1305
De ahí que de ninguna manera pueda hablarse de rasgos de individualización, pero sí podría
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decirse que esa necesidad de hacer frente a mayores riesgos y a un mundo ligeramente más
amplio y variado que el que habitan las mujeres puede dotar a los hombres (posiblemente
reforzado por la necesidad de des-identificarse de sus madres, como argumentaban las
psicoanalistas) de unas mejores condiciones para desarrollar después rasgos individualizadores
que a las mujeres de su propio grupo. No aludo aquí a determinaciones hormonales u otros
argumentos biologicistas porque mi absoluta convicción sobre el funcionamiento complejo de la
realidad me impide separar naturaleza y cultura, otro par de instancias en interacción y
codeterminación constante. 8 No niego que pudiera existir una diferencia biológica, pero de ser así
podría relacionarse con la necesidad de cierta mayor asertividad en los hombres exigida por su
movilidad en una relación que no es de causa y efecto, sino de mutua codeterminación (como la
relación sujeto-objeto a la que me referí al comienzo).
LOCATION: 1313
Mi hipótesis es que en esos primeros momentos, los hombres habrían presentado un ligero mayor
sentido de la curiosidad, el grado de asertividad y de decisión, debido a la relación con el mundo
que determinaba su mayor movilidad, y no en virtud de esencias biológicas desconectadas de la
interacción social (aunque esos rasgos se expresaran también biológicamente, a través de
sinapsis neuronales diferenciadas, por ejemplo). Y así, de manera tan gradual como imperceptible
al comienzo, ellos podrían ir provocando alguna mínima diferenciación en sus funciones o
incorporando algún mínimo cambio en sus decisiones, que, en una retroalimentación constante, si
implicaban algún mínimo aumento de su control sobre la naturaleza les irían generando más
sensación de seguridad a la vez que de diferencia con quienes no tenían ese control,
LOCATION: 1324
quien controla materialmente un fenómeno empieza a establecer una distancia emocional con él
que se asocia al poder, por un lado, a la diferenciación con el resto del grupo, por otro, y a la
construcción de los primeros atisbos de ese núcleo de emociones que van percibiéndose como
contenidas en el interior y que, muchísimo más tarde en la historia, constituirá el yo
LOCATION: 1332
carácter gradual e imperceptible
LOCATION: 1337
Si desaparecen las diferencias de movilidad, desaparecen las diferencias en la construcción
identitaria.
LOCATION: 1343
ciencia puede ser incluida en la categoría de mito del mundo occidental moderno.
LOCATION: 1348
“la expresión de una posibilidad particularmente grande de influir sobre la autodirección de otras
personas y de participar en la determinación de su destino”.
LOCATION: 1375
el ejercicio del poder implica cierto grado de individualización, por un lado, y por otro, exige
cosificar en cierta medida a aquello/s sobre los que se ejerce, asumiendo una posición de sujeto
en una relación en que los otros son objetos de los propios deseos.
LOCATION: 1378
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La diversidad de niveles de relación que fue definiendo la interacción social obligó a ocultar
crecientemente las emociones que se sentían respecto de las demás personas del grupo, sobre
todo si no eran congruentes con los intereses de la propia relación.
LOCATION: 1399
NOTE: Interesante sobre la fuerza de competir y colaborar
Paulatinamente, entonces, a medida que aumentaba la complejidad socioeconómica, cada
persona tenía que reprimir más los sentimientos que le suscitaban los demás miembros del grupo,
a pesar de ser también cada vez más consciente de ellos.
LOCATION: 1411
medida que los hombres se empoderaban, iban quitándole el poder a dios, considerándose cada
vez más artífices de su propio destino, hasta que al llegar al siglo XVII comenzaron a concebirse a
sí mismos como individuos, instancias de identidad aisladas y autosuficientes.
LOCATION: 1426
Individualidad, razón y cambio se convertían a partir de entonces en los fundamentos de una
forma de entender el mundo y la propia identidad que ahora nos parece universal y consustancial
al ser humano, pero que no lo es.
LOCATION: 1445
Esto quiere decir que el proceso de individualización es la contraparte identitaria del proceso de
incremento de la complejidad socioeconómica,
LOCATION: 1451
la escritura es un mecanismo radical de individualización porque permite desdoblar la relación con
el mundo en dos niveles: el racional, a través de sus representaciones, y el emocional, que ya
existía en las sociedades orales y que sigue activándose en la vivencia sensible de las personas
con escritura.
LOCATION: 1468
La escritura, por el contrario, desdobla la realidad en dos niveles: uno es el de la propia realidad y
otro el de su representación, y la persona puede relacionarse con el segundo sin que ello implique
una relación con el primero.
LOCATION: 1476
La relación con el mundo puede establecerse por tanto en un nivel racional que no implica una
relación emocional.
LOCATION: 1479
Entre los Awá, no es posible reflexionar sobre la lógica del lenguaje, porque el lenguaje no existe
como tal.
LOCATION: 1483
para ellos (como para toda sociedad oral) el pensamiento está siempre vinculado a la acción
concreta.
LOCATION: 1486
Pensemos, por ejemplo, en los escenarios en que transcurrieron felices veraneos infantiles. Esos
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paisajes pueden representarse a través de las dos dimensiones de un mapa, calcular su extensión
o sus distancias, pero sus dimensiones se multiplicarán cuando volvamos a ellos y rememoremos
los sentidos y las emociones que quedaron atados a cada árbol, cada piedra, camino, río o playa,
donde sucediera cualquiera de los episodios que nos ayudaron a crecer y a ser quienes somos.
LOCATION: 1503
En la escritura, la persona asume la posición de agente, de sujeto que entiende la mecánica no
humana que rige el fenómeno que representa, lo que unido al hecho de que el conocimiento no se
transmite a través de la relación, como en la cultura oral, sino a través del aislamiento y la
abstracción (Ong, 1996: 75) va potenciando cada vez más la sensación de individualidad y poder.
LOCATION: 1507
La consecuencia es que la escritura amplía los límites del mundo y de la realidad, porque permite
contemplar como parte de ésta todo aquello que alguien ha representado a través de sus signos:
LOCATION: 1513
Dado el lugar de agencia y poder en que sitúa a quien la sabe manejar, la relación
racional/científica fue teniendo una creciente visibilidad social, coherente con la ocultación
progresiva que el mundo emocional iba experimentando en esas mismas personas, integradas en
interacciones progresivamente complejas y cada vez más individualizadas.
LOCATION: 1519
disociación razón-emoción
LOCATION: 1523
La disociación razón-emoción y la idealización de la razón van potenciándose a medida que el
proceso tiene lugar, para quedar consolidadas en el siglo XVIII con el pensamiento ilustrado.
LOCATION: 1528
individualidad coinciden en que uno de los rasgos que la caracterizan es la reflexividad, la
conciencia unitaria de uno mismo y de la coherencia que ha guiado la propia transformación
(Veyne, 1987: 7; Giddens, 1987: 33 y 72; Weintraub, 1993: 166). La seguridad no depende en
esta forma de identidad de satisfacer los deseos de Otro, sino de generar, conocer, perseguir y
satisfacer deseos para Sí
LOCATION: 1537
por un lado, la objetivación del mundo que se controla tecnológicamente, es decir, el conocimiento
científico basado en la razón universal y, por otro, la individualidad como forma de identidad, con
su contraparte reflexiva, la subjetividad, en la que se concentra todo un núcleo de emociones
reprimidas que no por no ser expresadas dejan de actuar en la relación con el mundo.
LOCATION: 1563
Ambos, razón universal e individualidad, se asocian de manera intrínseca con la sensación de
poder (a más capacidad de racionalización del mundo, más capacidad de poder y más
individualización). Y todos esos rasgos han sido encarnados de manera progresiva por los
hombres en el mundo occidental.
LOCATION: 1566
Esta negación de las dinámicas emocionales implicadas en el proceso de racionalización e
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individualización constituye el núcleo más profundo del discurso en el que nos socializamos, el
que reproducimos día a día, enseñamos en las clases de historia y transmitimos a nuestros hijos.
LOCATION: 1570
Idealizamos la razón y negamos la importancia de la emoción, o incluso despreciamos su
expresión cuando se produce.
LOCATION: 1573
es precisamente esta negación, elevada al nivel de verdad por el pensamiento ilustrado y a la que
contribuimos tanto hombres como mujeres individualizados de la modernidad −porque es la clave
para ser admitidos en los circuitos de poder (político, científico, académico, económico)− la que
permite entender, en mi opinión, la clave más profunda de la dominación de los hombres sobre las
mujeres.
LOCATION: 1574
la individualidad que hemos descrito es un modo de identidad muy costoso en términos
emocionales, dado que es inherente a un grado de ansiedad constante,
LOCATION: 1577
Los logros alcanzados nunca son suficientes, la insatisfacción es perpetua, la aspiración
incolmable, porque siempre hará falta volver a cambiar si se desea estar seguro de uno mismo.
LOCATION: 1579
Y de esta forma, se verá impelida a cambiar, innovar, transformar, avanzar, generar
constantemente nuevas ideas, tecnologías, relaciones y etapas en la propia vida, aunque no sepa
para qué, aunque en su fuero interno desee detenerse, bajarse de un mundo en marcha
acelerada.
LOCATION: 1583
Ese discurso que invisibiliza las contradicciones de la individualidad masculina y sólo visibiliza las
de la femenina es el discurso patriarcal.
LOCATION: 1632
Cuando la persona no controla un fenómeno, se relaciona con él siguiendo las pautas de la
identidad relacional, y cuando sí lo controla, la relación que establece con él se define a través de
los rasgos de la individualidad.
LOCATION: 1663
si una persona controla/explica racionalmente muchos fenómenos, el porcentaje de identidad
individualizada será alto en el conjunto de su identidad personal, y en cambio, si no tiene control ni
conocimiento científico el porcentaje alto será el de identidad relacional.
LOCATION: 1665
El grado de individualidad de una persona no es otra cosa, entonces, que el trasunto identitario de
su posición de poder/control/ conocimiento racional del mundo.
LOCATION: 1749
Se ha considerado que en estos casos de identidades plurales prevalecerá una u otra identidad en
función de factores políticos de variada índole, pero me atrevería a decir que, en general, se
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cumplirá la norma de que la identidad relacional que prevalecerá en cada caso, la más visible,
será aquélla vinculada a la relación que sea vivida como generadora del máximo grado de
opresión o explotación, de la máxima amenaza, porque a mayor impotencia más identidad
relacional.
LOCATION: 1772
En consecuencia, rechazo cualquier posición evolucionista en ciencias sociales y humanas. No es
mejor ser individualizado que tener una identidad relacional, ni pueden atribuirse juicios de valor a
cualquiera de sus infinitas combinaciones posibles. Cada forma de identidad es tan efectiva como
las demás, porque cada una constituye un vehículo eficaz para hacer frente a las condiciones de
control del mundo que corresponden a cada cual. La sociedad actual idealiza la individualidad y
desprecia la identidad relacional porque la primera se asocia con el poder y la segunda con la
impotencia.
LOCATION: 1786
como iremos viendo, la primera es pura fantasía si no se asocia con la segunda, porque dejaría en
evidencia la pequeñez y la insuficiencia de lo que una sola persona representa frente a todo el
universo.
LOCATION: 1790
Lo que sucedía es que a medida que los hombres desarrollaban un grado más su individualidad,
pasaban a actuar inconscientemente ese mismo porcentaje de su identidad relacional.
LOCATION: 1798
Esto quiere decir que cuanta más individualidad tenían, mayor porcentaje de actuación
inconsciente de identidad relacional definía su identidad.
LOCATION: 1805
han utilizado dos mecanismos diferentes: a) las relaciones desiguales de género, y b) la
adscripción a grupos de pares, dentro o fuera de su propio grupo.
LOCATION: 1807
Podríamos asumir entonces que, partiendo de una relación complementaria pero igualitaria entre
los sexos, y en virtud de esa casi imperceptible diferencia inicial, los hombres pudieron haber
asumido una ligera mayor responsabilidad en la toma de decisiones, lo que paulatinamente podría
haber ido generando condiciones de desigualdad.
LOCATION: 1843
si realmente se hubiera producido esa desconexión, la seguridad que habría generado el cambio
tecnológico habría sido menor que la inseguridad que habría implicado desligarse de la instancia
sagrada y del grupo, por lo que sólo garantizando la pertenencia a éste pueden haberse producido
esos cambios.
LOCATION: 1870
porque si ellas compensaban la pérdida de conexión emocional de los hombres, ellos podrían
aumentar el control tecnológico (es decir, la individualización) sin que percibieran esa desconexión
y sin que la relación entre ambos implicara inicialmente ningún tipo de coerción ni subordinación.
LOCATION: 1882
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Dado que el primero se asocia paradójicamente con la inseguridad, la debilidad y la impotencia
frente al mundo, mientras que el segundo se vincula con la seguridad en uno mismo, la iniciativa y
la potencia personal, resulta fácil entender que a medida que los hombres se especializaban en el
segundo cada vez les resultara más difícil reconocerse en el primero.
LOCATION: 1890
Y la sensación de potencia personal que esto genera es contradictoria con la de impotencia y
humildad inherentes a la percepción de uno mismo como un simple engranaje de una máquina
compleja, el propio grupo.
LOCATION: 1894
Y es que, ciertamente, ambas son percepciones contradictorias: una asociada a la debilidad y otra
a la fuerza, una a la impotencia y otra al poder, una al sometimiento a los deseos de una instancia
protectora y otra a la agencia y a la iniciativa personal, una a la posición de objeto y otra a la de
sujeto, una a la recurrencia y otra al cambio.
LOCATION: 1895
cuanta más importancia se diera a la distancia racional como base del poder, más se le quitaría al
reconocimiento personal consciente, público y social de que la pertenencia al grupo era
imprescindible para sostenerlo, aunque siguiera siéndolo exactamente en el mismo grado de
siempre.
LOCATION: 1905
Esto habría exigido convertir la heterosexualidad en norma para garantizar la complementariedad
de ambas especializaciones, y
LOCATION: 1909
De ahí que yo denomine individualidad dependiente a esta forma de identidad desarrollada por los
hombres a lo largo de la historia, porque no puede construirse si no es con el apoyo emocional de
alguien especializado en ello,
LOCATION: 1917
pasados, presentes y futuros distintos, sino cíclicamente
LOCATION: 1954
Y por último, aquellas mujeres que representan este modo de identidad no generan deseos para
sí, porque su seguridad depende de reconocer y satisfacer los deseos del hombre del que
procede su seguridad
LOCATION: 1958
Todo lo que sucede se explica en función de relaciones personales, lo que carga de emociones la
propia vida, magnifica la importancia que uno/a tiene en su propio universo, y compensa la
inseguridad que se siente en él.
LOCATION: 1963
De modo que cuanta mayor seguridad sienten cuando manejan razones, mayor inseguridad los
invade al manejar emociones; cuanto más control tienen del mundo exterior, menos lo tienen del
interior, que es precisamente la especialidad de la que poco a poco fueron encargándose las
mujeres.
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LOCATION: 1969
en condiciones de elevada desigualdad de género, algunas mujeres puedan sentir mucho poder
dentro de sus contextos familiares,
LOCATION: 1971
puede ejercerse sobre un número indefinido de personas no conocidas, el segundo sólo se ejerce
sobre quien ya sostiene una relación personal dependiente; mientras el primero afecta a los
destinos del grupo, el segundo sólo afecta al del marido o los hijos, que de este modo pueden
sentir (como a veces se oye decir a hombres de rígida mentalidad patriarcal) que “las mujeres son
las que mandan”, cuando la evidencia social muestra, sin embargo, todo lo contrario.
LOCATION: 1974
De ahí que es posible que la relación de poder que implica no sea visible cuando se construye
sobre la base del afecto y el respeto personal. En este sentido, cuando afirmo que paulatinamente
los hombres fueron quitando reconocimiento y valor a la función que desempeñaban las mujeres,
me refiero a la valoración social, no personal:
LOCATION: 1980
los hombres se los premiaría cada vez más por el uso de la razón y la represión de la emoción, y
a las mujeres se les estimularía lo contrario.
LOCATION: 1998
No debe extrañar, digo, porque los estudios feministas están demostrando todo lo que el discurso
de verdad que rige nuestro orden social no quiere contemplar:
LOCATION: 2010
con la educación aprendemos a mirar el mundo de una cierta manera, que consideramos la única
posible, pero que está construida a través de las negaciones que definen a quienes sustentan el
poder dentro de nuestro orden social, dado que a través de ellas se construye lo que
consideramos verdad
LOCATION: 2020
lo amenazante que debió resultar para los hombres que las mujeres se individualizaran, porque si
ellas abandonaban su identidad relacional, también desaparecería la fantasía de la individualidad
que sustentaba su propio poder.
LOCATION: 2025
Como se trata de relaciones estructurales y no causales, también sucederá lo contrario: a más
individualidad, más capacidad y deseo tendrá una persona de transitar espacios diferentes,
porque mayor será su capacidad para enfrentar lo desconocido.
LOCATION: 2033
en sociedades letradas, impedir aprender a leer y a escribir es la principal estrategia para impedir
la individualización.
LOCATION: 2038
ellas no salían de la casa para estudiar, lo que les impedía formarse con filósofos o retóricos
(Pomeroy, 1999: 193) y dificultaba su entrenamiento en la abstracción.
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LOCATION: 2090
Excluidas de las universidades desde su creación en el siglo XII, las mujeres que no se adaptaran
a la norma de la identidad relacional o de género sólo podían encontrar un espacio de vida y
expresión personal en los ámbitos religiosos, lo que les exigía renunciar a su propia reproducción,
tanto biológica como social.
LOCATION: 2099
“movimiento religioso femenino”. Se trataba de organizaciones laicas, excéntricas a las
instituciones y a las jurisdicciones eclesiásticas establecidas y sin fórmula de voto perpetuo, lo que
permitía a quienes las integraban cambiar de vida cuando lo desearan.
LOCATION: 2109
la Inquisición incluyó su comportamiento entre las “conductas desviadas” en los siglos XVI, XVII y
XVIII, hasta acabar con su existencia
LOCATION: 2112
En 1298, el papa Bonifacio VIII estableció la norma de clausura, que caracterizaría desde
entonces a los conventos de mujeres, a diferencia de los masculinos.
LOCATION: 2124
Se alzaron muros, se redujeron puertas y ventanas y se frenó la intensa interacción social que
hasta entonces había caracterizado a los conventos de mujeres, hasta imponer la construcción de
rejas (lo que nunca ocurrió en los conventos masculinos) para recluir y ocultar definitivamente a
quienes se habían atrevido a desafiar la norma
LOCATION: 2132
Curiosamente, algunos reformadores añadieron una norma aparentemente menor: “las monjas no
podían recibir cartas ni escribirlas” (ibid.: 741). Movilidad y escritura. Escritura y movilidad.
LOCATION: 2135
Quienes se atrevieron a experimentarlas dentro de la propia sociedad aprendieron que el precio
de su transgresión podía llegar a ser la muerte, pues fueron identificadas con el diablo,
consideradas la misma raíz del Mal, acusadas de brujas y torturadas hasta
LOCATION: 2139
la propia inmovilidad espacial y el aislamiento social a que se las obligó crearon las condiciones
para que pudieran dar vía libre a la expresión de ese tipo de individualidad “fuera del mundo” que
Dumont (1987: 38) describió para los ascetas de la India, y que consiste en la vía mística.
LOCATION: 2143
no se construye a través de la distancia, sino a través de la fusión emocional con lo sagrado.
LOCATION: 2148
La Virgen María, que representa, sin matices, el modelo de mujer con identidad relacional puro,
sin deseos para sí (ni siquiera deseo sexual) y con la maternidad como única aspiración,
representará desde entonces el ideal al que todas las mujeres deben aspirar.
LOCATION: 2159
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su propia virginidad en el momento de la concepción de su hijo (es decir, la ausencia absoluta de
deseo para sí como principal atributo del modelo ideal de mujer), se convirtiera en dogma en 1854
(Warner, 1991: 308; Muñoz, 1999: 82), cuando la industrialización y la modernidad del siglo XIX
comenzaban a exigir la especialización de las mujeres y, con ello, a fomentar su individualización.
LOCATION: 2162
Obsérvese lo que hizo Von Linné: eligió un rasgo exclusivo de las mujeres, las mamas,
relacionadas con la maternidad, para conectar a nuestra especie con los demás animales
(Mammalia, mamíferos), escogiendo en cambio el nombre del varón, Homo, hombre, para
separarla de los demás animales, para dotarla de singularidad
LOCATION: 2179
Cuanto más inconsciente es la fundamentación de una lógica, más capacidad de penetración
tiene, porque menos resistencia se le opone.
LOCATION: 2188
del mito en este esfuerzo inacabable y omnipresente, construido capa sobre capa sobre capa
sobre capa de significados dirigidos siempre a lograr que las mujeres siguieran reproduciendo una
subjetividad en la que no se sintieran legitimadas para (ni por tanto en general con deseos de)
asumir un papel social relacionado con la razón, la individualidad o el poder
LOCATION: 2189
contradicción que aún no ha sabido resolver: si se permite que las mujeres se individualicen, los
hombres pierden un apoyo que les es imprescindible, pero si no se les permite, el sistema no
puede continuar su crecimiento exponencial.
LOCATION: 2196
los llamados trajes regionales seguían diferenciando más a las mujeres que a los hombres de
grupos distintos.
LOCATION: 2221
es en ellas, caracterizadas por una identidad más relacional, en quienes se hace recaer la
identificación del grupo
LOCATION: 2224
En este sentido, una uniformización grupal de la apariencia constituye expresión de identidad
relacional y, por tanto, se asociará necesariamente con el resto de los rasgos de ese conjunto,
como la existencia de signos metonímicos o el sentimiento de impotencia y la necesidad de
acogerse a la protección de una instancia superior, cuyos deseos es necesario satisfacer para
sentir seguridad.
LOCATION: 2238
Si los hombres con poder uniformizan su vestimenta es porque están activando el bloque o
conjunto relacional, y si esto no es reconocido por ellos, ni por la sociedad, que ve (sin ver) esa
uniformización, creyéndose/ los en cambio muy individualizados, es porque ellos actúan esa
identidad relacional de manera inconsciente, es decir, negándola en sus vidas y en el discurso
social que ellos mismos producen y en el que todos nos socializamos.
LOCATION: 2241
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si observamos lo que hacen los individualizados hombres de la modernidad, comprobaremos que,
a diferencia de las mujeres, han ido generando múltiples estrategias para construir identidades
adscriptivas o relacionales a través de las cuales poder establecer conexiones emocionales con
su grupo social: equipos de fútbol o deportivos en general, ejércitos, identidades nacionalistas,
partidos políticos… Los hombres se vinculan con estos grupos no de forma racional, sino
emocional;
LOCATION: 2244
los signos que identifican a esa instancia son metonímicos (pisotear una bandera, o las siglas del
partido, o una bufanda con los colores del otro equipo constituye una afrenta semejante a profanar
la imagen de un santo para quien cree en la instancia sagrada que representa, porque en la
identidad relacional la representación forma parte de lo representado).
LOCATION: 2250
Cuanto menos se reconoce la importancia de la conexión emocional como mecanismo de
seguridad personal, y por tanto menos energía, tiempo y esfuerzo consciente se dedican a
conocer las propias emociones, más posibilidades hay de establecer relaciones desiguales de
género y de construir este tipo de identidades relacionales inconscientes para generar el
imprescindible sentimiento de conexión y pertenencia al grupo.
LOCATION: 2252
Resulta, en efecto, tan contradictorio lo que expresa el uniforme del poder (necesidad de un grupo
de pertenencia) con el discurso de quien lo viste (potencia, superioridad, autonomía personal,
triunfo, éxito, diferencia, etc.)
LOCATION: 2269
Esto significa que en la misma medida en que se des-identifican de su propio grupo −y, en mi
opinión, como condición para poder hacerlo−, pasan a identificarse con otro grupo, el de los
hombres que tienen poder en su área de interacción socioeconómica, y lo hacen visible a través
de su vestimenta y su cultura material.
LOCATION: 2293
[… de que, sin escritura, la identidad nunca es reflexiva) de que …]
LOCATION: 2301
NOTE: muy interesante si pensamos tambien en redes
su nueva adscripción −al grupo de los jefes− está determinada por la impotencia que en realidad
define su verdadera posición en el mundo, y no por la creciente potencia que sienten frente a él.
LOCATION: 2301
Los objetos asociados con comida y bebida dedicados a la convivialidad y la confraternización de
élites guerreras son, por ejemplo, típicos de los ajuares de los jefes guerreros de la Edad del
Hierro
LOCATION: 2309
hasta la aparición de la escritura, la diferencia interpersonal no se construye a través de la mente,
sino a través del cuerpo y de las acciones (ibid.), por lo que la apariencia corporal constituye una
estrategia identitaria fundamental.
LOCATION: 2317
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Al identificarse entre sí como pertenecientes al grupo de los poderosos y visualizar esa
adscripción a través de su apariencia, compensaban el déficit de identificación con el grupo de
procedencia que es inherente a la individualidad.
LOCATION: 2336
Las mujeres mantenían la identidad relacional dentro del grupo de una manera visible y
consciente a través de los trajes regionales, mientras que los hombres actuaban esa misma
identidad, pero a través de vínculos con hombres de otros grupos, de manera inconsciente y no
visible para los miembros del propio, por lo que parecía que la sustituían por la individualidad.
Cuanto más consciente y visible era su individualidad dentro del propio grupo, más inconsciente y
negada era la identidad relacional que actuaban a través de vínculos con otros hombres en su
misma situación. El traje de chaqueta y corbata sería la expresión más reciente de ese mismo
mecanismo.
LOCATION: 2339
Aunque esta creencia los obligue a colocarse en posición de objeto y a ser meros transmisores de
los deseos de la llamada lógica del mercado o del entrecruzamiento de intereses de todo tipo, la
sensación de distinción personal los hace sentirse tan privilegiados en comparación con los
demás que no son conscientes de su sometimiento, así como no lo eran los cazadoresrecolectores cuando interpretaban su mundo a través de la lógica de lo sagrado y se sometían a
sus designios, sintiéndose los elegidos.
LOCATION: 2352
no es fácil, paradójicamente, cuestionar el paradigma establecido, el pensamiento que rige el
poder en cada disciplina. No es fácil ser crítico en el mundo académico, lo que contradice de
hecho el discurso que sostiene.
LOCATION: 2368
Existe una correlación positiva entre individualidad dependiente y positivismo, pues quien niega la
importancia de la emoción en sus propios mecanismos de seguridad no puede ver cómo actúa
esa dimensión en los fenómenos humanos que estudia, por lo que identifica lo humano con
instancias no humanas o incluso con máquinas.
LOCATION: 2375
Considerar el conocimiento racional como una instancia a la que se debe adorar expresa
perfectamente la relación de identificación personal y por tanto acrítica que en general sostiene
con él el mundo académico.
LOCATION: 2397
[… acrítica que en general sostiene con él el mundo académico. A …]
LOCATION: 2399
NOTE: innovacion universitaria
Tribunales, comités editoriales, comisiones de contratación van filtrando poco a poco, de manera
tan inconsciente como efectiva, a quienes con mayor eficacia sostienen y reproducen el discurso.
LOCATION: 2411
En su mundo emocional reside lo más temido y por tanto lo más negado: la prueba de su
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inseguridad en el mundo. De ahí que con este tipo de identidad los hombres sólo puedan sostener
relaciones emocionales que no pongan en evidencia la contradicción, que no saquen a la luz lo
que oculta la negación. Esto significa que estos hombres con individualidad dependiente (la
llamada masculinidad hegemónica) sólo pueden sostener relaciones emocionales atravesadas de
desigualdad,
LOCATION: 2464
Se trata de una trampa en la que el deseo y la energía se ven necesariamente orientados a
sostener una apariencia que deja a un lado las verdaderas necesidades del ser, entre otras cosas
porque ni siquiera son ya visibles para sí mismo.
LOCATION: 2474
Las dinámicas del mundo emocional son tan desconocidas para la individualidad dependiente
como las de los rayos y el granizo para los cazadores-recolectores.
LOCATION: 2480
los investigadores con individualidad dependiente identifiquen el conocimiento científico y
verdadero con la ciencia positiva, equiparando el funcionamiento de la naturaleza humana con el
de la no humana, lo que equivale a decir que ignoran el componente emocional.
LOCATION: 2489
se repite, a la inversa, el mismo mecanismo utilizado por los cazadores-recolectores para generar
sensación de seguridad: se proyectan las dinámicas de la esfera que brinda seguridad para
explicar aquellas en las que se siente inseguridad, y se construye la fantasía de que se controlan
ambas.
LOCATION: 2491
partir de la modernidad las mujeres se vieron crecientemente sometidas a una exigencia
intrínsecamente contradictoria, que les solicitaba, por un lado, que se individualizaran −para
mantener así la tendencia a la especialización y a la tecnologización del orden social−, y por otro
lado que no se individualizaran −para que los hombres pudieran sostener sus propias posiciones
especializadas y de poder−. En esta contradictoria exigencia seguimos hoy,
LOCATION: 2540
hombres pudieran sostener sus propias posiciones especializadas y de poder−. En esta
contradictoria exigencia seguimos hoy,
LOCATION: 2543
se vieron enfrentadas a un escenario social muy distinto al que había acogido el proceso de
individualización gradual de los varones: porque, a diferencia de ellos, las mujeres no tenían quién
se hiciera cargo de garantizarles el vínculo con el grupo, razón por la cual su individualidad no
podía basarse en la fantasía de que la razón era la única clave de la seguridad.
LOCATION: 2553
Esto significa que las mujeres individualizadas, especializadas en la razón y la tecnología, se
vieron obligadas a reconocer lo que sus compañeros masculinos negaban: que no es posible
individualizarse si se abandonan los vínculos con el grupo, la conexión emocional.
LOCATION: 2557
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La individualidad es una forma de identidad que somete a la persona a una exigencia permanente
porque, como vimos, se basa en el cambio y en la necesidad de definir constantemente los
deseos que identificamos con el yo. Está hecha de ansiedad, de búsqueda, de inestabilidad, de
imparable e inevitable transformación. Es una carga demasiado pesada para poder llevarla en
soledad. No se puede. Hace demasiado frío en ella, porque pone al ser humano desnudo frente a
todo el universo. Es necesario compensarla con la estabilidad de las permanencias, con la
referencia que constituyen los vínculos, con el calor y el abrigo de las emociones. No
LOCATION: 2562
Esto es lo que llamo individualidad independiente, porque no cuenta con apoyo externo para
construirse. No se engaña, no se basa en relaciones de poder o desigualdad, no niega lo que
necesita, pero paga un precio muy alto para construirse, porque exige ser consciente de la
contradicción inherente al sentimiento de seguridad en la modernidad, esa contradicción que la
individualidad dependiente niega y oculta.
LOCATION: 2571
Deriva de la percepción de la seguridad, la fuerza y la potencia que genera la comprensión
racional de las mecánicas del mundo, a la vez que de la que generan los vínculos humanos,
poniendo energía, tiempo y dedicación en las dos. Se construye sobre la aceptación de que sólo
mediante el reconocimiento de su impotencia esencial puede el ser humano adquirir algo de
poder.
LOCATION: 2576
NOTE: vulnerhabilidad
La individualidad independiente sume a la persona en una contradicción cotidiana, constante,
inevitable, porque vive de manera consciente, sin delegar en nadie, tanto el conjunto de rasgos de
la identidad relacional como el de la identidad individualizada. Y así, por un lado, se dedica a
actividades recurrentes centradas en espacios conocidos, como son todas las tareas domésticas,
donde el tiempo es cíclico, el cambio no se busca y el espacio constituye el parámetro dominante
en la ordenación de la realidad; y, por otro lado, se dedica a actividades profesionales, que exigen
un cambio constante y en las cuales, por tanto, el tiempo es el parámetro de orden fundamental.
LOCATION: 2579
la persona se percibe a sí misma, por un lado, como un yo construido a través de los cambios
buscados y logrados en la vida, pero, por otro, se siente perdida si no se percibe como parte de
una red de relaciones.
LOCATION: 2584
¿Y qué decir de ese constante conflicto en el que se debaten estas mujeres entre dar prioridad a
sus propios deseos, o a los deseos de aquellos que constituyen los términos de relación de su
identidad relacional (sus padres, maridos o hijos)? Su resolución suele implicar culpas y
ambivalencias nunca experimentadas por la individualidad dependiente, que tiene clara la
prioridad de su propio deseo, por lo que se coloca siempre, sin dudas ni culpas, en posición de
sujeto.
LOCATION: 2592
Muchas de las mujeres que experimentan estas contradicciones las viven en términos de
incapacidad personal cuando son inherentes al tipo de individualidad que las caracteriza en la
modernidad. No es posible escapar de ellas. De hecho, son la condición de la forma de identidad
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más potente que existe, porque sitúa al ser humano en el reconocimiento de lo que
verdaderamente es, permitiéndole aceptar que sólo reconociendo la debilidad se puede tener
fuerza, sólo reconociendo la impotencia se puede alcanzar verdadero poder, sólo reconociendo la
dependencia de los demás se puede ser independiente, sólo conociendo los miedos se pueden
desvelar los deseos, sólo sintiéndonos parte de una red de interacciones se puede definir nuestra
particularidad, sólo reconociendo el deseo de los demás en los mismos términos que los nuestros
se pueden construir la autonomía y la igualdad.
LOCATION: 2597
NOTE: vulnerhabilidad
La individualidad independiente constituye el tipo de identidad más potente que existe, porque
permite (y obliga a) desarrollar todas las capacidades y potencialidades de lo humano, tanto
relacionadas con la razón como con la emoción. Y así, dotada de todos los instrumentos, permite
desarrollar la fuerza suficiente para reconocer la verdad: que el universo nos supera, y que sólo
vinculándonos con la comunidad a la que pertenecemos podemos sentirnos fuertes; que no es
posible sentir fuerza, ni seguridad, ni poder si estamos solos, que la individualidad es sólo una
fantasía.
LOCATION: 2603
Pero el precio por encarnar este modo de identidad es alto, porque pasa por asumir la
contradicción como condición inevitable.
LOCATION: 2633
Es decir que lo que la mayor parte de las mujeres está viviendo contradictoriamente en el
momento actual obedece aún a la propia contradicción en que ese orden las sitúa (reclamándoles
que corran en dos direcciones opuestas al mismo tiempo), y no a la contradicción inherente a la
individualidad independiente.
LOCATION: 2649
experiencia de nuestras propias vidas nos dice a todos nosotros que ninguna de esas
declaraciones es verdadera, y sin embargo seguimos reproduciéndolas como si lo fueran, lo que
muestra que la verdad en la que cree una sociedad puede ser contraria a la propia experiencia
vivida sin que de ello se derive su puesta en cuestión, porque aprendemos a entender el mundo
de una cierta manera, que es la que rige el poder del orden social al que pertenecemos.
LOCATION: 2682
Sin embargo, son muy escasos aún, dado el coste que implica asumir las contradicciones en las
que se basa, y la facilidad que siguen teniendo para encontrar mujeres más especializadas que
ellos en el mundo emocional.
LOCATION: 2706
De modo que la individualidad independiente es una forma de identidad excepcional en los
hombres, y, de hecho, aún escasa entre las mujeres. En este momento, nos encontramos con
toda una serie de modalidades transicionales entre las identidades convencionales de género
(individualidad dependiente en los hombres e identidad relacional en las mujeres) y la
individualidad independiente.
LOCATION: 2713
Respecto de la tercera etapa de individualidad independiente, la relación entre las personas no
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exige heterosexualidad normativa u obligatoria, ni necesariamente relación de pareja (aunque por
supuesto ésta es una de las formas que puede adoptar la relación), ni (sobre todo) implica relación
de poder.
LOCATION: 2739
Decir, por ejemplo, que un hombre es muy femenino porque se distingue por su sensibilidad o su
capacidad de empatía, y que una mujer es muy masculina porque exhibe clara ambición de poder,
lejos de mostrar que la sociedad se va igualando, sigue transmitiendo la idea de que el poder es
un atributo propio de los hombres, mientras que la emoción lo es de las mujeres.
LOCATION: 2754
Imaginar una sociedad no patriarcal implica imaginar una sociedad sin géneros, pues sólo puedo
pensar en dos formas sociales no patriarcales: a) aquella en la que todas las personas den
importancia y puedan desarrollar conscientemente los mecanismos basados en la razón y en la
emoción, en la individualidad y en la identidad relacional (es decir, en la que todas las personas se
caractericen por la individualidad independiente), o b) aquella, derivada de ésta, en la que una vez
que el discurso social haya reconocido que ni la razón ni la emoción corresponden a ninguna
esencia propia de hombres o mujeres, puedan darse relaciones entre ellos de distinta índole, que
sean juzgadas del mismo modo por la sociedad. Es decir, aquella en que se juzgue igual a una
mujer que a un hombre que dedique más tiempo al trabajo que a sus hijos, que muestre
explícitamente sus emociones y sus afectos, que tenga ambición de poder, o que elija dedicarse a
cuidar a la familia en lugar de desarrollar tareas profesionales.
LOCATION: 2764
Esa complementariedad puede explicar que la heterosexualidad se fuera imponiendo como norma
social y que, a medida que la individualización masculina (dependiente) avanzaba, el discurso
social insistiera en considerarla ley natural para garantizar el sostenimiento de la fantasía en la
que se basaba.
LOCATION: 2779
la relación de pareja se fue convirtiendo en la norma por razones de índole económica, social e
identitaria, por todo lo cual la pareja heterosexual estable acabó por considerarse el núcleo natural
sobre el que se asentaba la sociedad.
LOCATION: 2781
Los bonobos se relacionan hetero- y homosexualmente (podríamos decir que son todos
bisexuales) porque su sexualidad es el principal mecanismo de cimentación social, no de división
ni de clasificación social, sino de construcción del grupo como tal.
LOCATION: 2786
Gayle Rubin (1975: 204) soñaba hace ya muchos años con una sociedad “sin género (aunque no
sin sexo), en que la anatomía sexual no tenga ninguna importancia para lo que uno es, lo que
hace y con quién hace el amor”. Y tras todo el análisis que llevamos hecho aquí, no me queda otro
remedio que compartir su sueño. Una sociedad no patriarcal sólo puede ser imaginada como una
sociedad de hombres y mujeres libres, en términos de orientación sexual,
LOCATION: 2827
Que si se reconocen y atienden las propias necesidades emocionales es posible construir una
forma mucho más autónoma y poderosa de identidad, que permite tomar decisiones que tienen en
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cuenta las necesidades de los demás, visibles en cuanto pueden apreciarse las propias.
LOCATION: 2845
es la percepción emocional del entorno la que permite tomar decisiones racionales eficaces a los
seres humanos.
LOCATION: 2853
sencillamente no es cierto que la razón pueda separarse de la emoción, ni siquiera en términos
neurológicos.
LOCATION: 2863
Mientras no se reivindique que la emoción y los vínculos juegan un papel tan importante como la
razón y la individualidad en la construcción de los mecanismos de seguridad de la modernidad,
que el individuo no se sostiene sin la comunidad ni la razón sin la emoción, no será posible
cambiar el orden social, y sólo se estará contribuyendo a reforzar la lógica que lo ha guiado hasta
ahora.
LOCATION: 2915
podría calificarse de teoría post-ilustrada a aquella que, desde planteamientos validables
objetivamente (y por tanto sostenidos desde la razón), diera cabida a la dimensión emocional e
inconsciente de los comportamientos humanos. O tal vez bastaría con incluirla en el conjunto de
posiciones enmarcadas en la llamada teoría de la complejidad que consideramos al principio. Y
podría denominarse feminista sólo mientras el discurso social normativo siguiera negando que el
comportamiento humano obedece a lógicas complejas (conscientes e inconscientes, racionales y
emocionales), porque mientras esa negación siga operando, sólo representará (en relación fractal)
el discurso de aquellas mujeres (y el de algunos, excepcionales, hombres) con individualidad
independiente, que aspiran a relaciones de igualdad entre los sexos.
LOCATION: 2928
La sociedad sólo cambiará su discurso social, que naturaliza el género, cuando los hombres
comiencen (como ya hacen algunos) a ser conscientes y a dar importancia a sus propias
emociones. Ahora bien, dado que el orden social sigue regido por una lógica disociada, cuanta
menor disociación los caracterice, menos posibilidades tendrán de ocupar altas posiciones de
poder (lo que también podría expresarse diciendo que cuanto más se alejan ellos de las
posiciones de poder, más independiente puede ser su individualidad). Se trata de la misma razón
que explica la dificultad que entraña para las mujeres acceder a altas posiciones de poder. Sólo
podrán hacerlo si reproducen esquemas de individualidad dependiente (en el caso excepcional, y
a mi juicio no deseable, de encontrar parejas que representen la contraparte relacional
complementaria), o bien pagando precios extraordinariamente altos, que de hecho llevan a la
mayoría a abandonar el intento cuando alcanzan el denominado “techo de cristal”
LOCATION: 2941
el nombre que se ha dado al límite de inversión en el trabajo que no puede sobrepasar quien
necesita gestionar paralelamente sus propias redes emocionales, fundar familias o sostener a
amigos, funciones que los hombres delegan en las mujeres que los acompañan, pero que ellas
deben construir por sí mismas.
LOCATION: 2948
Hay quien piensa que el hecho de que un número creciente de mujeres acceda al poder cambiará
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por sí mismo esa lógica. Por todo lo que he señalado, no creo que ese hecho, ciertamente
necesario, sea suficiente en sí mismo.
LOCATION: 2957
pensar que las mujeres van a estar representadas en los órganos de poder en números paritarios
en cuanto se las deje acceder a ellos parece una hipótesis guiada por la negación que tan familiar
es a un orden definido por la disociación: si los hombres siguen en el poder encarnando la
individualidad dependiente necesitarán que las mujeres sigan dando prioridad (aunque trabajen) a
la identidad relacional, lo que el sistema se encargará de potenciar a través de todos los
mecanismos a su alcance.
LOCATION: 2961
Hasta que el discurso racional anti-dominación (sexual, político, social, personal) de los hombres
no se acompañe de relaciones igualitarias en su propia vida personal, sus discursos, sus razones,
no podrán ser eficaces, porque ellos seguirán cayendo en la contradicción de impedir que suceda
aquello por lo que, sin embargo, creen luchar.
LOCATION: 2964
lo personal es siempre político (otra manera de referirse a su relación fractal).
LOCATION: 2968
La falta de autoestima, de confianza en las propias capacidades, o la dificultad para definir deseos
para sí son síntomas aún visibles en muchas mujeres que, sin embargo, aparentemente tienen un
alto porcentaje de individualidad. La construcción de una verdadera individualidad independiente
constituye un proceso lento y muy gradual, pues no depende de la voluntad de esas mujeres, sino
de la transformación de los modelos que se reproducen en la socialización a través del esfuerzo
constante de las que ya encarnan realmente ese modo de identidad.
LOCATION: 2986
Pues bien, dado que las mujeres se han caracterizado históricamente por haber desarrollado sólo
el segundo, el esfuerzo de muchas mujeres está centrado ahora en poner énfasis en la
importancia que el primero tiene para conseguir su autonomía y su independencia (siguiendo así
las convicciones ilustradas), lo cual no ofrecería problemas si no fuera porque implica que, en
muchos casos, rechacen o al menos olviden la importancia que tiene la identidad relacional,
reproduciendo y reforzando así la lógica que pretenden combatir.
LOCATION: 2992
Todos damos importancia a nuestras emociones y a nuestra red de apoyo personal privada, pero
el problema consiste en que su reconocimiento queda en el ámbito de lo privado, y no pasa al
discurso social, porque seguimos considerando (todos, hombres y mujeres) que la emoción
pertenece a lo privado, y la razón a lo público, tal y como dicta el discurso patriarcal.
LOCATION: 3009
el ser humano es cada vez menos reconocido en su humanidad, en su compleja particularidad, en
su profundidad y en su riqueza, en lo que no controla, en aquello a lo que teme, en su
insuficiencia, en su impotencia, en los trascendentes mecanismos de su mundo emocional.
LOCATION: 3021
pensar en un idioma distinto del propio limita el pensamiento a los aspectos más racionales del
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problema, dejando fuera las connotaciones emocionales.
LOCATION: 3037
Es decir, por la distancia emocional que obligaba a establecer entre el conocedor y lo conocido.
De esta manera, se premian esas lecturas de lo humano que prescinden de la dimensión
emocional, tanto de quien construye el relato como de quien lo protagoniza.
LOCATION: 3042
Del mismo modo, aunque Internet permite escalar un nuevo peldaño en el grado de disociación de
las personas, contiene un potencial de comunicación y de relación que puede ser utilizado para
transformar la sociedad, como demuestran tantos movimientos sociales actuales, inconcebibles
sin esa herramienta de interacción social.
LOCATION: 3052
Lo que ocurre con Internet es un salto cualitativo semejante al que definió la transición entre la
sociedad oral y la sociedad con escritura. Se trata de una nueva tecnología intelectual que, lejos
de constituir una simple herramienta técnica, tiene tanta capacidad de transformar la identidad de
las personas, y por tanto la dinámica social, como la tuvo (y tiene) la alfabetización respecto de la
oralidad.
LOCATION: 3057
Porque el control de información exige una constante reactualización, una hiperactiva actuación,
una conexión ininterrumpida con el mundo exterior.
LOCATION: 3081
Tener poder exige abanderar el cambio, vivir en él. La aceleración es tal que se impide el apego,
la vinculación a una situación que se está a punto de abandonar en el mismo momento de haberla
iniciado, lo que no permite la estabilidad de los afectos ni el establecimiento de vínculos
conscientes.
LOCATION: 3084
Demostrar que se tiene amigos en las redes sociales, que otros nos “consumen”, siguen nuestras
páginas, responden a nuestros sms y e-mails, atienden nuestros tweets, no es tanto prueba de
éxito como la constatación de que se pertenece a un grupo humano.
LOCATION: 3109
Así como quien se educaba en la escritura se individualizaba, quien aprende a relacionarse con el
mundo a través de Internet se individualiza aun más, lo que aumenta el riesgo de disociación.
Pero al mismo tiempo, como he dicho, la propia herramienta trae siempre consigo la posibilidad de
combatir ese riesgo. De hecho, la propia capacidad de construcción de redes y comunidades que
ofrece Internet puede permitir escapar del aislamiento y la extrema individualización a los que
puede dar lugar, siempre y cuando se tome conciencia de la dinámica emocional que en principio
genera. Y esto sólo puede ocurrir a través de una reflexión crítica, que siga reivindicando la
necesidad de tomar conciencia del propio mundo emocional.
LOCATION: 3115
porque cuando se vive la vida desde la conciencia del valor de las emociones se sabe que hay
una parte de la seguridad que tiene que ver con la estabilidad, la recurrencia y la permanencia, sin
las cuales el cambio puede producir mucha inestabilidad
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LOCATION: 3136
Al reconocer las verdaderas dinámicas que mueven a los seres humanos, se pondrían en marcha
políticas mucho más realistas y menos destructivas, tanto para el propio grupo como en la relación
con los demás (humanos y no humanos), ampliando las bases para la confianza en la
supervivencia en términos reales, y no en términos de meras apariencias de poder.
LOCATION: 3139
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