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Las furias
Erena B. Burattini

Desde hace más de dos décadas, una cierta agresividad ha ido ganando
espacio. Hoy ya está asentada y ha encontrado su mejor hábitat en las redes
sociales como si estas sustituyeran el diván del psiquiatra. Allí se desfogan a
gusto muy a disgusto de los que todavía mantenemos el decoro y el respeto al
prójimo. Cuando se tiene la razón no es necesario desafinar, ni siquiera no
teniéndola.
En conversaciones o tertulias, ya sea entre amigos como en ámbitos públicos o
en los medios, escasea cada vez más el tono pausado, conciliador. La actitud en
boga es el tono airado, a menudo destructivo por lo crítico con posturas radicales.
¿Es destruir por destruir? Dudo que sea un factor humano ni siquiera español.
¿Qué es lo que está sirviendo de espoleta para esta ola de desencanto que, en
ocasiones, revienta en ira? Ya no se trata tan solo de catarsis como los
espectadores griegos ante las obras que se representaban en los anfiteatros.
Esto es algo más profundo y complejo. El engranaje del sistema económico con
su perversa incitación al consumo nos ha hecho perder el norte, adiós a las
pequeñas cosas, cuanto más grande e imponente o estrambótico, más valioso.
Y aunque no queramos, esto va haciendo mella y nos deshumaniza.
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Tendemos a desahogar nuestra frustración o agresividad quejándonos de que
nada funciona, que todos están mal… menos el que habla. Hay una buena parte
de verdad en esto, solo que olvidamos que cada uno de nosotros es responsable
de algún modo.
No puedo obviar esa ira desquiciada que se está apoderando de tantos seres
infrahumanos que masacran sin ton ni son a personas que no son responsables
de su paranoia. Pero este es otro tema lacerante y complejo que solo me limito
a nombrarlo.
Esta agresividad o ira generalizada me hace pensar en las Furias de la mitología
romana, deidades primitivas que personifican la venganza y el concepto de
castigo.
Y aquí viene mi pregunta: ¿Venganza en los otros por la propia pequeñez que
no se sabe aceptar ni tampoco mejorar?
Sería una respuesta posible, aunque esta problemática sea más bien
multifactorial.
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Pertenecer a la masa
Lola Buendía

El hombre integrante de la masa se cree que con lo que sabe ya tiene más
que suficiente y no tiene la más mínima curiosidad por saber más. Con el paso
de los años ha perdido toda capacidad de asombro y además, desprecia todo
lo que sea superior a él.
La división de la sociedad en masas y minorías no es, por lo tanto, una
división en clases sociales, sino en clases de hombres, y no puede coincidir
con la jerarquización en clases superiores e inferiores.
(Extracto del libro: La rebelión de las masas – José Ortega y Gasset)
Haciendo una reflexión acerca de las palabras del filósofo, me pregunto si
nuestra sociedad se parece a la expuesta por él ya en el pasado siglo. En
todos los ámbitos de nuestra vida, nos encontramos individuos que se creen
cualificados para dirigir la política, el periodismo, la economía, o cualquier otra
actividad pública o privada, por el simple hecho de haber estudiado una carrera
(a veces sin estudio alguno o simplemente por oportunismo enchufista), y
después no vuelven a interesarse jamás por ampliar sus conocimientos, por
contrastar opiniones, por hablar con conocimiento de causa. Son individuos
que se arriman a la corriente de opinión más favorable para sus particulares
intereses. El centro del régimen vital del hombre- masa consiste en la
aspiración a vivir lo más cómodo posible, acallando cualquier atisbo de moral y
sin escuchar otra voz que la impuesta por los poderes que le sustentan: los
partidos políticos, los medios de comunicación, el dinero o los gurús religiosos.
Algunos de estos hombres/masa rigen hoy nuestros destinos ciudadanos,
que creyéndose en posesión de la verdad, en muchas ocasiones, nos utilizan,
manipulan, engañan, confunden…, sin que se responsabilicen de sus
atropellos o su ignorancia; yéndose de rositas, normalmente, y dejándonos una
sociedad cada vez más mediocre, empobrecida, sumida en el pesimismo y la
impotencia.
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Del conocimiento de la sociedad a la sociedad del conocimiento
Empoderando a la mujer en la Red
“Las revoluciones tecnológicas no crean
nuevas sociedades, pero cambian los términos
en los que se desenvuelven las relaciones
sociales, políticas y económicas”
(JudyWajcman, 2006)

Carmen Cantillo Valero
La sociedad de la información surge a raíz de la implantación y
desarrollo de

las Nuevas

Tecnologías. Modernas herramientas traen

aparejadas formas novedosas de interactuar entre los seres humanos y dan
lugar a todo un entramado de redes sociales, donde florece una nueva
sociedad: la Sociedad de la Comunicación.
En esta sociedad aparecen nuevos conocimientos, así como el fomento de la
alfabetización para toda la población, se reconoce la existencia de una
pluralidad de saberes, que valoran los conocimientos tradicionales y ordinarios,
emanados de la propia experiencia cotidiana, reconociendo ahora un lugar en
esta sociedad a los saberes no académicos ni científicos, que son los nuevos
constructores de dicho conocimiento y, donde personas mayores, grupos
étnicos, mujeres, etc. se legitiman para incorporar la información necesaria con
la que realizar una construcción social del conocimiento. Desde este momento
se amplía la visión y el valor de aquellos saberes olvidados, con objeto de ser
sistematizados y tratados para garantizar su transmisión a las generaciones
futuras.
En esta nueva Sociedad se defiende el conocimiento ancestral heredado de
comunidades étnicas, la propiedad intelectual del saber y los derechos de
comunicación de la ciudadanía. Se arraigan los discursos sobre la importancia
de la participación de la sociedad en la deliberación y la toma de decisiones
políticas. La idea de “sociedad civil‟ se fortalece mediante nuevas experiencias
localizadas en la acción colectiva, donde se defienden bienes generales y
comunes a toda la humanidad: educación, cultura, lenguas, recursos naturales.
La Sociedad del Conocimiento cuestiona las formas tradicionales de
producción, organización y circulación del saber, aunque provoca nuevas
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formas de exclusión, y en las que -nuevamente- encontramos a las mujeres
desde una doble perspectiva: por la adscripción al grupo social al que
pertenezcan y por la propia cuestión de su género (por ser mujer dentro de su
grupo). Aparecen así distintos grados de vulnerabilidad dentro de un abanico
protagonizado

por

colectivos

de

mujeres,

que

encuentran

reflejadas

características como la edad, discapacidad, educación, clase social, etnia y
entorno rural o urbano, que impiden la utilización de los contenidos y los
servicios de conciliación que las TIC en un principio podrían ofrecer, al no
adaptarse éstas a sus necesidades particulares y al nivel cultural de cada
persona o colectivo.
De esta forma, los principios de la Sociedad del Conocimiento (una sociedad
de personas y no sólo de tecnologías) nos hicieron pensar que nos situaríamos
ante un nuevo modelo de sociedad más inclusiva, democrática, participativa y
plural, pero la realidad es bien distinta, por ello nos cuestionamos: ¿están todas
las personas presentes en la Red (mujeres y hombres)?, ¿las mujeres se
identifican con este imaginario virtual existente en Internet?, ¿participan las
mujeres en la construcción del nuevo espacio público en la Red?, ¿se siguen
reproduciendo los desequilibrios del mundo analógico?
La definición de lo privado y lo público a lo largo de la historia ha tomado
diferentes significados culturales. Estableciendo sus alcances una estructura
invariable que articula las sociedades de forma que se construya una jerarquía
en los espacios asignados al hombre y a la mujer. Podemos considerar el
espacio público como el del reconocimiento de los grados de competencia y el
espacio privado (el de las actividades femeninas), en consecuencia, será el
menor valorado socialmente. Aquí están los sujetos que no se ven, ni son
objeto de aprecio público, por tanto, es un lugar desconocido donde se cae en
la indiscernibilidad y si lo recorremos desde el espacio del erotismo hasta el
espacio de la ideologia
́ , hasta el espacio de la polit́ ica, hasta el de todo tipo de
actividades, el espacio de la privaticidad es el espacio del no-reconocimiento, el
espacio de la indiscernibilidad (Amorós, 1994).
Las mujeres podemos encontrar una alta valoración “personal” en el espacio
doméstico, pero no existe equiparación con el ámbito público, ya que lo privado
tan solo es un valor añadido a lo que realmente cuenta, lo público, y se suma la
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subjetividad y la emotividad a la realización personal del individuo, a los
espacios de reconocimiento reales. El fundamento de esta valoración se
encuentra en las actividades que se realizan “históricamente” en uno y otro
ámbito, valorándose las que trascienden a la esfera pública, las masculinas,
que son las que se asocian al poder. Las mujeres, sin embargo, consagradas
como anfitrionas de ilustres salones han adquirido un papel social que, una vez
más, asigna los espacios que el patriarcado naturaliza, distinguiendo y
asociando el público y el privado.
En la Sociedad de la Comunicación se observan también estas contradicciones
con respecto a las mujeres: participación-exclusión, equidad-parcialidad,
oportunidad-dificultad, público-privado, etc. La Red vuelve a ser un espacio del
no-reconocimiento, dejando evidencia de los retos y oportunidades que esta
Sociedad, aparentemente más inclusiva, ofrece para contribuir a la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Realmente, las tecnologías pueden contribuir a mejorar la calidad de vida, pero
no hay que olvidar que éstas no son neutrales respecto al género, por lo que
también, pueden convertirse en un elemento desequilibrador que fomenta aún
más la desigualdad. Por tanto, es necesario que en el Ciberespacio no se
reproduzcan las situaciones de exclusión de género. Para ello habrá redefinir
conceptos, rediseñar formas alternativas de circulación del conocimiento y
estrategias para enterrar esas reproducciones arcaicas que encontramos
inmersas en las nuevas tecnologías y que, sin embargo, nos evocan viejas
lecturas del pasado. En definitiva, recuperar a la mujer dentro de esa nueva
sociedad que aparece, descubriendo al cyborg que describía DonnaHaraway,
como una criatura compuesta de organismo y de máquina, que inserta en una
alta tecnología en la que la información está controlada, es capaz de trabajar,
desear y reproducirse como un sistema autónomo de comunicación, para
fomentar así la participación de mujeres en la esfera pública de la Sociedad del
Conocimiento y donde las mujeres sean las verdaderas protagonistas.
Fuentes: Amorós, C. (1994). Espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas de 'lo
masculino' y 'lo femenino'. En C. Amorós (1994). Feminismo, igualdad y diferencia, México, UNAM,
PUEG, 1994, pp. 23-52.
Haraway, D. (1991). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra.

