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La capacidad del ser humano para darle espacio y contenido a la cultura fue posible, cuan-
do, a través de la evolución, resultó favorable la vida en grupo para garantizar la supervi-
vencia. Fue entonces cuando nuestro neocórtex se desarrolló hasta el punto de que actual-
mente el cerebro humano constituye el 2% de la masa corporal consumiendo el 20% de las 
calorías que ingiere una persona media (Baumister 2005).
 
No somos la única especie con capacidad para la cultura, pero lo que nos diferencia son 
habilidades cognitivas únicas como el lenguaje verbal, la innovación continúa a partir de 
descubrimientos pudiendo acumularlos y transmitirlos y, de manera muy sobresaliente, 
nuestra capacidad para institucionalizar la vida social compleja.
 
Las personas conseguimos relacionarnos con otras a través de habilidades y motivos 
sociales que van desarrollándose por interacción, por aprendizaje y por experiencia. El 
contacto físico de los seres humanos entre sí aporta numerosa información esencial para 
adquirir estas habilidades que refuerzan nuestra autoestima a través de la generación de 
diferentes autoconceptos en función de los roles, actividades y relaciones sociales en los 
que estemos involucrados.
 
Numerosos estudios, como los llevados a cabo por Fiske, demuestran que las personas 
más longevas son las que poseen más vínculos sociales (están casados o viven en pareja, 
mantienen relación con la familia más extensa, pertenecen a una comunidad, comparten 
aficiones…). Además, esta relación de longevidad con los vínculos sociales, es más fuer-
te que la que existe con otros factores potencialmente explicativos como la salud física, 
la alimentación, la edad, el sexo….. Una de las principales conclusiones de este estudio 
demuestra que el aislamiento social provoca emociones negativas que dañan el sistema 
inmunitario y afectan a la supervivencia.
 
En estos tristes tiempos de pandemia, donde la realidad del Coronavirus ha causado la 
muerte a miles de personas, y aislamiento social involuntario de millones de seres huma-
nos, existe un daño invisible, un daño psicológico y social que afecta profundamente a 
nuestra motivación, nuestra autoestima, nuestra vida en grupo (familia, sociedad, empre-
sa….) y que tenemos la oportunidad y la necesidad, como seres sociales, de restituir con 
empatía, cariño, respeto y tiempo.
 
Gracias a la favorable evolución del efecto de las vacunas, el esfuerzo incansable de todo 
el personal sanitario y de la responsabilidad individual y colectiva, estamos más cerca de 
conseguir vernos, tocarnos, de restablecer nuestros vínculos, de poder…

Conocernos de nuevo

Ana Góngora
Responsable Global Mediapost

#conocernosdenuevo.
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El lenguaje retrata la realidad
y por tanto la determina
Según el filósofo Wittgenstein (1889-1951), el mundo 
de una persona equivale a su vocabulario. Es decir, 
existe una relación directa entre la realidad y el 
lenguaje que utilizamos para describirla. El lenguaje 
es para Wittgenstein un intento de reflejar la realidad, 
y por tanto, es la forma que tiene el ser humano de 
comprender la realidad que le rodea.

En su libro Tractatus, Wittgenstein establece que 
la estructura de la realidad equivale a la estructura 
gramatical. Para él, pensar es hablar, y hablar 
es retratar la realidad. Pensamiento, lenguaje y 
realidad son en realidad tres entidades diferentes 
que presentan una forma común. El lenguaje 
representa por tanto al mundo que nos rodea, dando 
forma a objetos, seres, lugares o situaciones. Por 
tanto el pensamiento, el lenguaje y la realidad son 
isomórficos, es decir, tienen la misma estructura.
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¿ Es real todo lo que nos 

rodea? ¿Y por qué a veces 
es tan difícil distinguir una 
verdad de una mentira? ¿Qué 
es exactamente la verdad? 
¿Y por qué tendemos a 
alterarla o recrearla? Aunque 
demasiadas veces creemos 
estar en posesión de la verdad, 
lo cierto es que la verdad 
es una gran desconocida. O 
quizás una ilusión. El filósofo 
Wittgenstein investigó durante 
la primera mitad del siglo XX 
qué era la verdad. Y llegó a una 
sorprendente conclusión: la 
llave para conocer la verdad es 
el lenguaje.

Para Wittgenstein, así como el lenguaje se 
descompone en palabras y en frases, la realidad 
también se descompone en hechos (que se 
describen con palabras) y en estados de cosas 
(que se describen con frases). Esa conexión es la 
base de la teoría de Wittgenstein. Por eso, según 
Wittgenstein, si estudias el lenguaje, llegarás al 
conocimiento de la realidad. Su filosofía es por tanto 
una filosofía basada en el lenguaje.

En ese contexto, por ejemplo, lo místico, lo ético 
y lo religioso no se pueden describir, y por tanto, 
pertenecen al ámbito del silencio, de lo indescriptible. 
Se trata de un terreno exclusivamente personal e 
intransferible. No se puede compartir.

Cómo distinguir una verdad 
de una mentira
¿Cómo se puede identificar a un mentiroso? ¿Cómo 
saber si lo que nos están diciendo no es cierto? Se 
atribuye al dirigente nazi Joseph Goebbels la frase 
“Repite una mentira con frecuencia y se convertirá en 
una verdad”. Los psicología conoce este efecto como 
“la ilusión de la verdad”.

La ilusión de la verdad ocurre porque existe 
una alteración en nuestro procesamiento de la 
verdad. Aunque presumamos de ser objetivos e 
independientes, nuestro cerebro tiene tendencia a 
calificar como verdadero todo lo que nos resulta 
familiar. Por esa razón, cuando lo que escuchamos 
está enmarcado en nuestro sistema de valores o 
creencias, tendemos a afirmar que es cierto.

Ludwig Wittgenstein, filósofo
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social que ayuda a mantener nuestras relaciones y 
cierta cohesión social.

Según Richard Wiseman, investigador británico y 
profesor del Entendimiento Público de la Psicología 
en la Universidad de Hertfordshire (UK), “la tercera 
parte de las personas dicen una gran mentira 
cada día”. El propio Wiseman también afirma que 
“somos muy buenos mintiendo, pero muy malos 
detectando las mentiras”. Según numerosos 
estudios, sólo reconocemos la verdad en el 50% de 
los casos. Y este resultado puede extrapolarse a 
jueces, policías o abogados.

El motivo de nuestra incapacidad reside en que los 
seres humanos somos esencialmente visuales. 
Nuestro cerebro dedica muchos recursos al 
procesamiento visual y priorizamos el lenguaje no 
verbal. Muchos mentirosos lo saben y controlan 
sus gestos o su apariencia con absoluta maestría. 
La clave está en prestar una mayor atención a 
otros aspectos no estrictamente visuales. Nuestros 
ojos pueden ser unos malos consejeros para 
detectar las mentiras.

Muchos investigadores asocian el efecto de la
ilusión de la verdad a la existencia de lo que se 
conoce como “memoria implícita”. La memoria 
implícita es un tipo de memoria que recurre a 
experiencias vividas para ejecutar nuevas tareas.
Se trata de una estrategia que utiliza nuestra
mente para ahorrar esfuerzos. Dicho de otra manera, 
nuestro cerebro crea modelos que aplicamos en 
el futuro ante situaciones diferentes. La memoria 
implícita funciona tanto en tareas físicas, como 
atarnos los zapatos, como en tareas más abstractas, 
como las ideas. Por eso cuando alguien nos realiza 
una afirmación, aparece el efecto de la ilusión de la 
verdad. Si esa idea coincide con alguna experiencia 
que hemos vivido anteriormente, inmediatamente la 
identificamos como familiar, y tendemos a aceptarla 
como verdadera. El peligro está en confundir lo 
familiar con lo veraz. Muchas veces no tienen nada 
que ver.

¿Son útiles las mentiras?
Mentir no es totalmente pernicioso. En algunas 
ocasiones, las mentiras actúan como un pegamento 

https://www.mediapost.es/


una comunidad que siempre
se prepara para lo peor
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¿ Alguien podía estar preparado para una pandemia 
mundial? La respuesta es sí, los preppers. Los 

preppers son una comunidad digital que se prepara 
ante la llegada de cualquier catástrofe. No importa 
si se trata de un terremoto, un virus, una invasión 
extraterrestre, un ataque terrorista o un apocalípsis 
zombi. Los preppers están listos para afrontar 
cualquier imprevisto.

¿Quiénes son los preppers? 
A los preppers también se les conoce como 
preparacionistas o supervivencialistas. Forman un 
movimiento conocido en inglés como “survivalist”, 
y cuya traducción más correcta podría ser 
supervivencialismo. Son individuos cuyo objetivo es 
sobrevivir a cualquier catástrofe natural o conflicto 
bélico o social.

Los preppers se reúnen en foros dentro de 
plataformas como Reddit, una web que agrupa a más 
de dos millones de canales de todo tipo de temas. La 
comunidad de preppers en Reddit, probablemente el 
foro de preppers más famoso, acoge a unos 140.000 
participantes y crece a una velocidad vertiginosa.
El coronavirus y los numerosos altercados sociales 
que han sacudido a varias ciudades de Estados 
Unidos a lo largo de 2020 (protestas raciales, violencia 
policial, asalto al Capitolio, etc) han provocado que 
los preppers vivan ahora su momento de gloria. Ya no 
parece tan descabellado aprovisionarse de existencias 
y llenar la despensa de comida y papel higiénico.

El COVID-19, la incertidumbre y el caos que muestran 
todos los días los medios de comunicación, y las 
recientes catástrofes naturales en forma de huracanes 
o tsunamis que han asolado varias áreas del planeta, 
parecen estar dando la razón a los preppers. ¿Pero 
cuándo surgieron estos individuos tan previsores?

El movimiento supervivencialista surgió 
paralelamente en Estados Unidos y Reino Unido. 

Los preppers,

https://www.reddit.com/r/preppers/
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Es difícil fijar una fecha aproximada, pero sucesos 
como la Guerra Fría o la amenaza nuclear, en la 
década de los años 50, o fenómenos como el 
fanatismo religioso provocaron el surgimiento de 
una desconfianza enfermiza entre una parte de 
la población. En aquellos años tanto el gobierno 
estadounidense como el gobierno británico 
promovieron la construcción de refugios públicos 
contra ataques nucleares. Películas como La Guerra de 
los Mundos, Invasores de Marte o la japonesa Godzilla, 
estrenada poco después del holocausto nuclear de 
Hiroshima y Nagasaki, contribuyeron a generar una 
cierta psicosis colectiva, E incluso organizaciones 
religiosas como La Iglesia de Jesucristo de los 
Últimos Días, llegaron a ordenar a sus seguidores que 
acumularan alimentos para estar confinados durante 
un año entero.

En los años 60, con el recrudecimiento de la Guerra Fría 
y la preocupación creciente por un conflicto nuclear 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aumentó 
la sensación de que los grandes centros urbanos 
eran muy vulnerables y podrían sufrir escasez de 
suministros en cualquier momento.

Crecimiento y auge del 
movimiento supervivencialista 
En 1973 estalla la crisis del petróleo. Un año más 
tarde, en plena crisis económica y con una inflación 
galopante, un asesor financiero californiano llamado 
Howard Ruff publica un libro titulado “Famine & Survival 
in America”, una guía que recopilaba numerosos 
consejos para asegurarse la supervivencia en mitad de 
una gran crisis. El libro se convierte en un best seller 
y tiene una continuación en 1979 con la obra “How 
to Prosper During the Coming Bad Years: A Crash 
Course in Personal Financial Survival”, que supera las 
ventas de su predecesora. Desde 1980 hasta 2009, 
Ruff escribe nueve libros sobre la misma temática y se 
acaba convirtiendo en un autor de referencia para los 
simpatizantes del movimiento supervivencialista.
Pero Howard Ruff no es el único autor que ha inspirado 
a los preppers. En 1998, James Wesley Rawles, 
ex-militar estadounidense, publica “Patriots”, 
una novela que detalla numerosas técnicas de 
supervivencia para afrontar un posible colapso de 
la civilización estadounidense. Rawles explica, por 
ejemplo, cómo excavar zanjas antivehículos, instalar 
puertas acorazadas o montar puestos de observación.

En la década de los 70 se hace muy popular el 
boletín “Personal Survival Letter”, en el que escriben 
reconocidos supervivencialistas como Jeff Cooper, 
Bruce D. Clayton, Nancy Mack Tappan o JB Wood, 
y que incluye consejos para la fabricación de 
material de defensa y supervivencia para encierros 

y confinamientos. El boletín está impulsado por Mel 
Tappan, un pequeño editor que pronto se convierte en 
un líder del movimiento supervivencialista.
En 1980, un economista estadounidense llamado John 
Allen Pugsley publica el libro “The Alpha Strategy”. 
Tras permanecer durante nueve semanas en la lista de 
best sellers del New York Times, el libro se hace muy 
popular entre los supervivencialistas, y aún hoy, cuatro 
décadas después, sigue siendo un referente para el 
movimiento. “The Alpha Strategy” incluye numerosas 
técnicas sobre aprovisionamiento de alimentos y 
suministros domésticos.

En la década de los años 80 se acentúa el interés por el 
supervivencialismo, pero la desintegración de la Unión 
Soviética en 1991 produce una cierta relajación en el 
movimiento. Sin embargo, durante la administración 
Clinton, debido sobre todo al debate en torno a la 
prohibición del uso de las armas, el supervivencialismo 
vuelve a resurgir, alcanzando otro momento de 
expansión a medida que se aproximaba el cambio de 
milenio, y con él la psicosis alrededor del Efecto 2000 
o Y2K. Algunos expertos en economía e inversiones, 
como Gary North, Ed Yourdon o James Howard 
Kunstler, llegaron a predecir dramáticos cortes de 
energía, falta de alimentos o escasez de combustibles. 
El supervivencialismo volvía a estar en su salsa.

Los preppers en la actualidad
El movimiento supervivencialista no sólo se encuentra 
en Estados Unidos. Existen grupos organizados en 
países tan diversos como Australia, Bélgica, Canadá, 
Rusia, Suecia, Argentina, y también, España.
Sería un error pensar que todos los preppers son unos 
frikis veinteañeros, que adoran series como Walking 
Dead o películas como Guerra Mundial Z. Es cierto que 
existen elementos radicales dentro del movimiento, 
pero muchos preppers son personas respetables, 
serias y con una sólida formación.

Bradley Garret, geógrafo social del University College de 
Dublín y autor del libro “Bunker: Building for End Times”, 
afirma que en todo el mundo hay unos 20 millones de 
supevivencialistas. El grupo más homogéneo entre esa 
población son personas entre 25 y 35 años, que viven 
en áreas urbanas y se reparte equitativamente entre 
hombres y mujeres. 

Sin duda la pérdida de confianza en las instituciones 
como abastecedores de suministros, los recientes 
desastres naturales, la irrupción del COVID-19 y el 
tratamiento sensacionalista que de todo ello realizan 
los medios de comunicación, está allanando el 
terreno para un mayor crecimiento del movimiento 
supervivencialista. ¿Quién será el próximo que se 
construya en su casa un búnker, una cámara acorazada 
o un refugio antiaéreo?
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l a  s o l i d a r i d a d  e n t r e  m u j e r e s

S ororidad es un neologismo que se utiliza para 
referirse a la solidaridad que existe entre mu-

jeres en un contexto de discriminación sexual. La 
pregunta es inmediata. ¿Es necesaria una palabra 
para distinguir la fraternidad que se manifiesta 
exclusivamente entre mujeres?

¿Cuál es el origen de la 
palabra “sororidad”?
La palabra “sororidad” no es tan reciente como 
parece. En un texto publicado en 1921 en la revista 
argentina “Caras y Caretas”, Miguel de Unamuno 
sugiere la necesidad de inventar una palabra que 
pudiera definir la hermandad femenina. Frente a 
“fraternidad”, cuya raíz viene de “frater”, hermano, 
Unamuno propone “sororidad”, que viene del latín 
“soror”, hermana. Etimológicamente parece que 
es más exacto definir la solidaridad entre mujeres 
con la palabra “sororidad”. 

El propio Unamuno en su obra “La tía Tula”, publi-
cada también en 1921, refiriéndose a “Antígona”, 
la tragedia de Sófocles, plantea la necesidad de 
utilizar una palabra equivalente a “fraternal” para 
aludir a la solidaridad entre hermanas.

Sin embargo la palabra “sororidad” no ha sido recono-
cida por la Real Academia de la Lengua Española hasta 
mucho después, exactamente hasta el 21 de diciembre 
de 2018. Aunque sí reconocía otras palabras como 
“sor” (mujer integrante de una orden religiosa), “sóror” 
(referido a dichas religiosas) y “sororal” (de hermana).

Sororidad, sisterhood, sororité
Si consultamos el Diccionario de americanismos, pro-
movido por la Asociación de Academias de la Lengua 
Española, “sororidad” se define como “la agrupación 
que se forma por la amistad y reciprocidad entre 
mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por 
alcanzar un mismo objetivo”.

En inglés la palabra “sisterhood” viene utilizándose 
desde el siglo XIV. Está formada por “sister” (hermana) 
y el sufijo -hood, que expresa la pertenencia a un grupo 
o categoría. En francés, la palabra “sororité” ya aparece 
en un documento de 1546. Y en italiano, el término “so-
roritá” también viene empleándose desde hace siglos.

Según el citado Diccionario de americanismos, la 
palabra “sorority” está registrada por primera vez en 
Estados Unidos en un documento fechado en 1900. 
Procede del latín “sororitas”, cuyo significado original 
es “hermandad entre hermanas”.

Sororidad:
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Marcela Lagarde y la palabra 
“sororidad”
Sería inadecuado hablar del origen de la palabra 
“sororidad” sin citar a Marcela Lagarde, antropóloga y 
feminista mexicana. Ella empleó la palabra “sororidad” 
en una publicación de 1989, motivada por la triste pro-
blemática conocida como “las muertas de Juárez”, un 
fenómeno tristemente famoso en México que evidencia 
la brutal misoginia que existe en muchos lugares del 
mundo. En aquella publicación de 1989, Marcela Legar-
de definió la sororidad como “la amistad entre mujeres 
diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, 
crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el 
feminismo, para vivir la vida con un sentido profunda-
mente libertario”.

La sororidad y el movimiento 
feminista
En las últimas décadas la palabra “sororidad” se ha ido 
asociando progresivamente al movimiento feminista. 
Durante la llamada “segunda ola del feminismo” (1960-
1980) un grupo de mujeres, sobre todo en Estados 
Unidos, empezaron a utilizar las palabras “sisterhood” y 
“sorority” para definir las relaciones entre iguales. 
Aquellas mujeres se reunían para prestarse apoyo 
mutuo y compartir intereses comunes. 
Sin embargo, no todas estaban de acuerdo en emplear 
esos términos. Algunas consideraban que esas pala-
bras no tenían en cuenta las desigualdades raciales, de 
clase y de orientación sexual que existían entre las mu-
jeres. Según estas activistas, ignorar estas diferencias 
conduciría a luchar por metas de igualdad centradas 
exclusivamente en las mujeres blancas de clase media. 
Este debate se ha mantenido desde entonces.

La “tercera ola del feminismo” (1990-2013) ha incorpo-
rado un nuevo término, “interseccionalidad”. Según sus 
defensoras, el género, la raza, la desigualdad econó-
mica o la orientación sexual son factores que interre-

Marcela Lagarde, antropóloga

lacionan, generando múltiples niveles de opresión y 
discriminación. La idea de “interseccionalidad” amplía 
la definición de “sororidad” y define con mayor exacti-
tud la solidaridad existente entre las mujeres que viven 
situaciones de desigualdad.

La sororidad y el 
empoderamiento de las 
mujeres
La existencia de la palabra “sororidad” puede enten-
derse como una reivindicación del movimiento femi-
nista, ante la necesidad de empoderar a las mujeres. 
La situación de millones de mujeres, sobre todo en los 
países subdesarrollados, exige una mayor visibilidad. 
El uso de palabras como “sororidad” puede contribuir 
a crear una identidad que llame la atención sobre una 
situación que sin nombre puede resultar impercepti-
ble. El lenguaje es una herramienta indispensable para 
dar entidad a todo lo que nos rodea. Las ideas no se 
conocen ni se transmiten hasta que no son represen-
tadas por una palabra que les confiere una identidad. 
El uso generalizado de la palabra “sororidad” nor-
malizaría la solidaridad entre mujeres y resaltaría la 
importancia de esta interrelación. Al menos siempre 
es un buen comienzo.

https://www.materiagris.es/
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La glotofobia, la 
discriminación lingüística
El neologismo “glotofobia” (gloto: lengua, y fobia:
odio, rechazo) ha sido acuñado por Philippe 
Blanchet, un profesor de sociolingüística y didáctica 
de lenguas de la Universidad de Rennes 2 en 
Bretaña, Francia. Philippe Blanchet ha iniciado en 
el país galo una particular cruzada en defensa de 
una ley que castigue la discriminación lingüística de 
igual manera que ya se penaliza la discriminación 
por motivos sexuales, raciales o religiosos. Su lucha 
ha obtenido sus frutos recientemente, al aprobar 
la Asamblea Nacional una proposición de ley en 
este sentido, presentada por el diputado Christophe 
Euzet, originario de Perpiñán, y que deberá ser 
refrendada próximamente en el Senado.

Para comprender el alcance de esta reivindicación 
es necesario conocer la situación que se vive 
en Francia con respecto a los acentos. Según el 
profesor Blanchet, en Francia hay 10 millones de 
personas que sufren discriminación lingüística. 
El mismísimo primer ministro, Jean Castex, sufrió 
un episodio de glotofobia cuando se hizo oficial 
su nombramiento el pasado mes de julio. Las 
burlas sobre su acento se sucedieron en las redes 
sociales e incluso fueron numerosos los medios 
de comunicación parisinos de ámbito estatal que 
se mofaron de su acento meridional. Jean Castex 
nació en Vic-Fezensac, una población del sur de 
Francia, cercana a los Pirineos donde se habla 
el occitano, una lengua romance que comparten 
unos dos millones de personas, no sólo en el sur 
de Francia, sino también en Italia, en los Valles 
Occitanos, e incluso en España, en el Valle de Arán.

Este suceso evidenció la discriminación lingüística 
que sufren cada día en Francia millones de 
personas. Según Philippe Blanchet, desde los días 
de la Revolución, se ha instaurado en Francia una 
dictadura lingüística que castiga a todos aquellos 
que no hablan francés con el acento propio de 
los parisinos. Esta dictadura linguistica utiliza la 
glotofobia como una seña de identidad nacional.

La glotofobia en España
¿Existe glotofobia en España? En nuestro país conviven 
varias lenguas y el español se pronuncia con acentos 
muy diferentes. ¿No son frecuentes los chistes sobre 
la forma de hablar de los andaluces, los gallegos o los 
murcianos? ¿Y no se trata sólo de la punta de un ice-
berg que demuestra que existe xenofobia en España? 
Al igual que ocurre en Francia, en nuestro país también 
se registran a diario numerosos casos de discrimi-
nación por motivos de acento. Basta con realizar un 
repaso por la prensa española de los últimos años. 
En 2011, Artur Mas, por aquel entonces presidente 
de la Generalitat, declaró en un debate sobre inmer-
sión lingüística en Cataluña que “en Andalucía hablan 
castellano, pero que a veces no se les entiende”. En 
2017, Ramón Silva, un edil socialista madrileño, declaró 
textualmente “Queremo un PZOE ganadó” Su frase iba 
dirigida a Susana Díaz. Para contextualizar esta frase, 
conviene saber que Ramón Silva era afín a Pedro Sán-
chez, que ganó la secretaría general del PSOE a Susana 
Díaz, presidenta del gobierno de Andalucía, en las pri-
marias celebradas en 2017. El popular presentador de 
TV Pablo Motos también fue señalado por burlarse del 
acento de Granada de uno de sus invitados. “¿Hablas 
así porque quieres?” llegó a decir.

Más recientemente, la actual ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, fue objeto de numerosas burlas 
debido a su acento andaluz durante la presentación de 
los Presupuestos Generales del Estado. El periodista 
Jorge Bustos publicó este artículo al que tituló “Marijau 
Montero habla con lengua de serpiente”. En dicho 
artículo escribió “Hasta la irrupción de María Jesús 
Montero en la escena política, todos pensábamos que 
el euskera era la única lengua no indoeuropea que se 
hablaba en España. Hoy sabemos que a nuestro ya 
complicado mapa idiomático debemos añadir un nueva 
riqueza: el monterés”. 

Uno de los episodios más llamativos en torno a esta 
polémica fue el cese del cónsul de España en Washing-
ton por burlarse del acento andaluz de la por aquel en-
tonces presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Enrique 
Sardá Valls, cónsul general de España en Washington 
D.C. hasta 2017, publicó un comentario en un grupo de 
Facebook en el que se mofaba del acento andaluz.

¿Cuando una persona se burla de un acento, no se está 
burlando en realidad de todo un pueblo? La glotofobia 
parece mucho más que una anécdota intrascendente. 
Evidencia una situación preocupante que pone de 
manifiesto que la xenofobia tiene rostros más sutiles. 
Si no ponemos freno a ese centralismo lingüístico, 
estaremos ejerciendo una forma de discriminación que 
castiga a la inmensa mayoría de los ciudadanos de las 
zonas periféricas.

GLOTOFOBIA:
la xenofobia de los acentos
GLOTOFOBIA:
la xenofobia de los acentos

¿ Alguna vez te has sentido discriminado o 
discriminada por tu acento? ¿Tal vez tu forma de 

hablar no se corresponde con el modelo comúnmente 
aceptado como el más correcto o extendido? Si es 
el caso, estás siendo víctima de una nueva forma 
de xenofobia que se centra en los acentos y que se 
conoce con el nombre de glotofobia.

https://www.elmundo.es/espana/2020/11/11/5fac1a4821efa047788b4641.html


1918

Guerra de Siria: un conflicto 
que no parece tener fin
La guerra ha transformado Siria en un país en ruinas. 
Una década después, lejos de mejorar, la situación ha 
empeorado y es más dramática que nunca. Las cifras 
son estremecedoras. 6,7 millones de desplazados 
internos. 5,6 millones de sirios refugiados en Líbano, 
Turquía, Jordania, Irak y Egipto. 11 millones de perso-
nas dependen de ayuda humanitaria. Y según muchos 
analistas y ONG, las cifras podrían ser aún peores.

¿Pero cómo y por qué empezó la guerra de Siria?

2011: el comienzo de la guerra 
de Siria

Muchos años antes de que estallara el conflicto, el 15 
de marzo de 2011, gran parte de la población siria se 
quejaba de la corrupción, la falta de libertad, el alto 
desempleo y la represión por parte del gobierno del pre-
sidente Bashar al Asad, que había sucedido a su padre, 
Hafez al Asad, en 2000. En marzo de 2011, un grupo 
de estudiantes de la ciudad de Deraa fueron arresta-
dos por la policía siria. ¿El motivo? Haber realizado 
unas pintadas con mensajes en contra del gobierno. 
Los jóvenes fueron torturados y el caso desencadenó 
una ola de protestas. La Primavera Árabe inspiró un 
movimiento que rápidamente se extendió por el país y 
que proclamaba más democracia y más derechos. Las 
manifestaciones más numerosas se produjeron en las 
ciudades de Damasco y Alepo y se repitieron durante 
varios días. 

Las fuerzas de seguridad respondieron con una 
violencia inusitada y varios manifestantes fallecieron 
como consecuencia de los disparos. Las muertes de 
los manifestantes avivaron aún más las protestas y las 
calles de las principales ciudades del país se llenaron 
de indignación, exigiendo la dimisión del presidente 
Bashar al Ashad. Los disturbios fueron en aumento y 
con la llegada del verano ya eran cientos las brigadas
rebeldes que luchaban contra las fuerzas del gobierno.

Guerra de Siria: ¿quién lucha 
contra quién?

El conflicto pronto adquiere una proyección religiosa 
y la mayoría sunita del país se enfrenta a la minoría 
chiíta, a la que pertenece el presidente Bashar al Asad. 
Este giro desencadena que los principales países veci-
nos se posicionen a favor o en contra de los rebeldes. 
Además, el conflicto adquiere una dimensión interna-
cional y las potencias internacionales rápidamente 
toman partido. Estados Unidos, Canadá, la Unión 
Europea y los países integrados en la Liga Árabe piden 
insistentemente la dimisión de Bashar al Asad, mien-
tras que Rusia e Irán se posicionan desde el principio a 
favor del presidente al Asad.

Las fuerzas que persiguen la destitución del presiden-
te al Asad, lo que se conoce como “oposición”, están 
formadas por numerosos grupos rebeldes que se en-
cuentran dispersos por todo el país. Estos grupos están 
formados por combatientes moderados y seglares, 
pero también por grupos islamistas y yihadistas. Entre 
estos últimos figuran miembros del Estado Islámico 
(EI) y otros grupos vinculados a Al Qaeda. Esta división 
acabó provocando “una guerra dentro de otra guerra”. 
Además, existen grupos kurdos en el norte del país, que 
intentan controlar varias zonas de Siria. 

En el bando contrario, se encuentran las fuerzas leales 
al presidente Bashar al Asad.

la  h istor ia  interminable

S e cumplen diez años del inicio 
de la guerra de Siria. El saldo del 

conflicto bélico es terrible. Más de 
5,6 millones de personas sirias han 
abandonado su país, huyendo de 
los bombardeos, las persecuciones 
políticas, el hambre o el terrorismo 
yihadista. Se trata del mayor éxodo 
desde la Segunda Guerra Mundial.

La
Guerra
de Siria:
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¿Por qué está durando tantos 
años la guerra de Siria?

Las razones son diversas. Una de ellas puede 
encontrarse en la intervención de países extranjeros. 
El apoyo militar y económico que han recibido tanto 
las fuerzas leales al gobierno del presidente Bashar 
al Asad como las tropas rebeldes ha intensificado 
y extendido el conflicto, convirtiendo a Siria en un 
triste campo de experimentación que obedece a 
intereses internacionales. Por otra parte, el interés 
de potencias regionales, como Irán o Arabia Saudita 
por fomentar el sectarismo religioso en un país que 
siempre ha destacado en la zona por ser un Estado 
secular, también ha contribuido a acentuar la brecha 
entre la mayoría sunita y la minoría chiíta alauita. Este 
radicalismo religioso está detrás de terribles matanzas 
y de la destrucción de varias comunidades. Una tercera 
razón radica en el ascenso de fuerzas yihadistas, como 
el Estado Islámico, que ha tomado el control de varias 
zonas del norte y este de Siria. 

Aunque la falta de información dificulta el recuento de 
víctimas, la guerra de Siria ha provocado más de medio 
millón de muertos y el número de desplazados supera 
ya los 12 millones. Como suele ocurrir en todas las 
guerras, los civiles se llevan la peor parte, sobre todo 
los niños. 

Antes de la guerra, la población siria superaba los 
22 millones de personas. En la actualidad, más de la 
mitad de esas personas han abandonado sus hogares, 
dejando atrás las bombas y las persecuciones. Se 
calcula que hay cerca de 7 millones de desplazados 
internos y unos 5,6 millones de refugiados fuera de 
Siria. Una crisis humanitaria de una terrible magnitud 
que por desgracia no parece tener fin.

La situación de los refugiados 
en Líbano
En esta crisis es muy importante el papel que juegan 
varios países fronterizos, como Líbano, Jordania o 
Turquía, en la ayuda humanitaria a las personas que 
deciden huir de Siria. Desde el inicio del conflicto, Lí-
bano, por ejemplo, ha acogido a un millón y medio de 
refugiados sirios. Esa cifra supone aproximadamente 
el 30% de la población total libanesa. URDA Spain es 
una ONG que opera en Líbano y que desde hace años 
trabaja en campos de refugiados con el objetivo de 
mejorar las condiciones en las que viven los miles de 
refugiados sirios que se encuentran allí. Si no fuera 
por la labor que realizan organizaciones como URDA 
Spain, Acnur o Médicos Sin Fronteras la situación de 
estas personas sería aún más dramática. 

La situación es especialmente tensa en Arsal, un 
pueblo libanés situado a escasos 20 kilómetros de la 
frontera con Siria. Su proximidad ha provocado que la 
llegada de refugiados sirios haya sido constante. En 
la actualidad en Arsal viven dos personas refugiadas 
sirias por cada libanés. Antes de la guerra, sirios y li-
baneses convivían en armonía, pero este desequilibrio 
demográfico ha provocado una alta tensión en la zona. 
El desempleo se ha disparado y la crisis sanitaria del 
COVID-19 ha empeorado aún más la situación.

https://urdaspain.org/
https://urdaspain.org/
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La escucha
empática

E scuchar parece algo habitual y muy 
sencillo. Pero numerosos estudios 

demuestran que no sabemos escuchar. 
O al menos, nos falta práctica o 
actitud. Saber escuchar con empatía 
es esencial para que se produzca 
una verdadera comunicación. En este 
mundo tan hiperconectado y donde 
se envían más de 60 mil millones de 
whatsapp diarios, resulta que escuchar 
se ha convertido en uno de los retos 
más urgentes de nuestra sociedad.

¿Qué es la escucha empática?
La escucha empática consiste en escuchar a una 
persona sin prejuicios, poniéndose en su lugar y 
prestándole una atención total. La escucha empática 
se basa en intentar comprender los sentimientos de 
una persona a través de sus palabras, apreciando su 
punto de vista y sin imponer nuestras opiniones.
La escucha empática implica alejarnos de nuestro 
propio yo para adentrarnos en el mundo del otro. 
Es una forma muy eficaz de conocer a fondo los 
problemas de una persona y de respetar sus ideas.
En el mundo actual, donde abundan las distracciones 
y donde el móvil se ha convertido en un apéndice 
de nuestro cuerpo, prestar atención no resulta fácil. 
El silencio ha quedado sepultado bajo toneladas 
de emails, whatsapp, notificaciones y series de 
Netflix. Un estudio realizado por Microsoft en 2019 
demostró que la atención media que dedicamos de 
forma constante a un mensaje, un artículo de prensa, 
un vídeo o una conversación, no supera los cinco 
segundos. Dicho de otra forma, nuestra mente es 
incapaz de concentrarse más de cinco segundos y va 
dando saltos de un lado a otro.

Si miramos a nuestro alrededor nos daremos cuenta 
de los problemas de comunicación que nos asolan. 
Entre padres e hijos, en la pareja, entre amigos, en 
la escuela, en el trabajo, en las instituciones, en el 
ámbito político, en las relaciones internacionales. 
Nada ni nadie puede presumir de no tener problemas 
de comunicación. Y el origen de muchos de 
esos problemas reside precisamente en nuestra 
incapacidad de escuchar de forma empática.

Si aprendiéramos a escuchar de forma empática, 
mejoraría nuestra comprensión del otro, y con ella, 
nuestras relaciones. 

Además, por extensión, contribuiríamos a construir 
una sociedad más solidaria, porque comprendería-
mos la realidad de nuestros semejantes y empa-
tizaríamos más con sus problemas. ¿Pero cómo 
podemos aprender a escuchar de forma empática?

La escucha empática en la 
tradición budista
Según el budismo la armonía en cualquier entorno 
social depende en gran medida del buen uso que 
hagamos de las palabras y de los silencios. Además, 
para el budismo es tan importante la comunicación 
con los demás, como la comunicación con uno 
mismo. Para los budistas, los cuatro principios de la 
comunicación son la veracidad, la amabilidad, la uti-
lidad y la armonía. Cada uno de ellos tiene como pro-
pósito convertir nuestra comunicación en un proceso 
fluido y valioso. Dicho de otra manera, tus palabras 
deben ser ciertas, debes decirlas con respeto, deben 
valer para algo y deben ser claras y concisas.

Según las tradiciones budistas, el propio Buda llegó 
a decir que “para escuchar a los demás, primero 
tenemos que hacer algo muy difícil: estar en armonía 
con nosotros mismos”.

En la tradición budista, el acto de escuchar conecta 
al ser humano con su propia identidad. No se trata 
sólo de una acción en común, sino de una conexión 
con nuestro propio interior. Quizás ahí resida la 
dificultad a la que nos solemos enfrentar cuando pre-
tendemos realizar algo aparentemente tan sencillo 
como escuchar.

Los monjes budistas practican la escucha empática 
tanto para conocer a los demás como para conocer-
se a sí mismos.
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Erich Fromm, psicoanalista humanista

Erich Fromm y el arte de 
escuchar
Erich Fromm, psicoanalista humanista de origen 
judío alemán, pronunció en 1974 una conferencia 
en Suiza que tituló “El arte de escuchar”. El 
material de esa conferencia se publicó más tarde 
como libro póstumo con el mismo título. Fromm 
resalta como nadie la importancia del acto de 
escuchar y establece estas seis reglas básicas 
para escuchar correctamente:

1ª.  La regla más importante para practicar el 
arte de escuchar es prestar mucha atención

2ª.  Tu mente no debe estar ocupada por 
nada importante. La mente debe estar libre de 
ansiedad y de preocupaciones

3ª.  Debes poseer una imaginación que funcione 
con libertad y debes ser capaz de verbalizar tus 
ideas

4ª.  Tienes que ser capaz de empatizar con 
tu interlocutor hasta el punto de sentir su 
experiencia como si fuera tuya

5ª.  Para empatizar es necesario amar al otro. 
No en un sentido sexual, sino en el sentido de 
vivir su situación de una forma desinteresada y 
abierta

6ª.  La comprensión y el amor deben ir juntos. 
Si no, el acto de entender queda sólo en un 
proceso mental que entorpece las emociones y 
por tanto, la comprensión

La escucha empática y el 
liderazgo responsable
En la actualidad, la escucha empática ha 
experimentado un fuerte impulso gracias 
a nuevas corrientes o disciplinas como la 
inteligencia emocional o el coaching.

La escucha empática se ha convertido en una 
habilidad esencial para relacionarnos de manera 
adecuada y eficiente con nuestro entorno.

La empatía nos permite sintonizar con los demás, 
con sus emociones y sus ideas, adoptando una 
actitud constructiva y buscando elementos de 
conexión entre nuestra realidad y la de otras 
personas.

En mundo empresarial o en la política, la 
adquisición de competencias emocionales como 
la empatía es imprescindible para ejercer un 
liderazgo responsable. 

Los líderes de hoy deben practicar la escucha 
empática y tener en cuenta los sentimientos de 
las personas que les rodean y dominar aspectos 
como el lenguaje no verbal.
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Los tecnoadictos,
una generación enganchada a la tecnología

L os jóvenes viven enganchados 
al móvil. Según diversos 

estudios, los jóvenes españoles 
pasan una media de 5 horas y 
15 minutos al día pegados a su 
móvil. El móvil les conecta con 
sus amigos, les reafirma y les 
hace sentirse integrados. 

Por desgracia esa dependencia 
se está convirtiendo en una grave 
patología para el 1,5% de nuestros 
jóvenes. Y además, el 21% están 
en riesgo de convertirse en 
adictos a la tecnología. 

La adicción a Internet, un 
trastorno que afecta a jóvenes 
de todo el mundo
La adicción a Internet está reconocida desde hace 
años como un trastorno clínico en países como China, 
Japón y Corea del Sur. En muchos países occidentales, 
Estados Unidos y España están a la cabeza, también 
se ha avanzado mucho en este terreno en los últimos 
años. Las autoridades sanitarias chinas, japonesas y 
coreanas reconocen oficsialmente diversas formas de 
adicción a la tecnología, entre ellas el abuso de Internet 
y los videojuegos. Ambos países cuentan ya con nume-
rosos centros donde se intenta rehabilitar a los jóvenes 
para que superen su adicción a la tecnología.

En China, la adicción a Internet se ha declarado crisis 
de salud nacional. Ha sido el primer país del mundo 
en diagnosticar esta patología. La adicción a Internet 
se ha convertido en un problema critico entre los 
adolescentes chinos. “Web Junkie” (Yonquis de la web) 
es el título de un documental de nacionalidad estadou-
nidense-israelí que muestra los trágicos efectos que 
produce la adicción a Internet y los videojuegos en los 
jóvenes chinos. El documental está rodado dentro de 
las instalaciones de Daxing Boot, en Pekín, un centro de 
rehabilitación que parece más un campamento militar. 
El documental muestra imágenes sobrecogedoras de 
jóvenes que deben superar su adicción y que en mu-
chos casos llegan al centro engañados por sus padres. 
Puedes ver el documental completo en este enlace.

En Corea del Sur más de 150.000 jóvenes son adictos 
a Internet, pero algunos estudios sugieren que la cifra 
puede ser aún mucho mayor. Muchas escuelas han 
implementado programas especiales para evitar que 
los niños y las niñas caigan en la adicción a Internet o 
los videojuegos. Al igual que en China, en Corea del Sur 
existen centros de rehabilitación que cada año acogen 
a miles de adolescentes adictos a la tecnología. Por 
ejemplo, sólo en el campamento de la región de Muju, 
cada año tratan a unos 1.200 jóvenes.

En Japón el 18% de los jóvenes juegan más de tres 
horas al día a videojuegos. Son datos de un estudio 
realizado por el Centro Médico y de Adicciones del 
Hospital Kurihama, entre 9.000 jóvenes cuyas edades 
oscilaban entre 10 y 29 años. El 80,7% usaban su móvil 
para jugar, el 48% jugaba en una consola y el 33,6% en 
una consola portátil. Una mayoría aplastante, el 97,6%, 
afirmaba jugar en su casa.

https://www.documaniatv.com/social/web-junkie-video_b8ac028c5.html
https://www.nippon.com/es/japan-data/h00599/
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La soledad, el origen de las 
tecnoadicciones
Muchos especialistas médicos que tratan a diario 
a estos jóvenes víctimas de las tecnoadicciones 
afirman que la soledad y la incomprensión 
suelen estar detrás del abuso de Internet y los 
videojuegos. La mayoría de estos jóvenes buscan 
desesperadamente una vía para refugiarse de una 
realidad que les agrede o de unos padres que no 
les comprenden. 

Los jóvenes adictos a Internet presentan síntomas 
muy similares a otras adicciones como el 
alcoholismo o la drogadicción. Su malestar tanto 
físico como psicológico es comparable al que 
padecen los adictos a sustancias estupefacientes 
como la heroína o la cocaína. De hecho la reacción 
que produce en el tecnoadicto la recepción de una 
notificación en el móvil aumenta la segregación 
de dopamina, un neurotransmisor que genera 
placer y que se también dispara con el consumo 
de alucinógenos.

En los centros de rehabilitación suelen emplear 
metodologías que ayudan a los jóvenes a tomar 
conciencia de la realidad. Su tecnoadicción les 
empuja a crearse una realidad paralela, donde no 
existen las responsabilidades y las obligaciones 
de la vida real. Incluso muchos de ellos descuidan 
su higiene, su alimentación o sus horas de sueño. 
Los terapeutas les obligan a cumplir un horario y 
les establecen unas rutinas que les ayudan a llevar 
una vida ordenada: madrugan, se hacen la cama, 
se duchan o recogen la mesa. 

Las tecnoadicciones en España
En España, el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social reconoce que un 10% de nuestros 
jóvenes abusa de Internet, el móvil y las redes 
sociales. Esta adicción suele provocar además un 
deterioro en la relación entre padres e hijos, que en 
algunos casos desemboca en el abandono de los 
estudios. La ONG Proyecto Hombre, fundada en 1984, 
y conocida por ayudar a miles de jóvenes a superar 
su adicción a las drogas, lleva 10 años desarrollando 
programas de ayuda a jóvenes adictos a internet y 
los videojuegos. En la actualidad más del 8% de los 
jóvenes que acuden a sus instalaciones son adictos a 
las nuevas tecnologías.

La Comunidad de Madrid ofrece un servicio pionero 
a través del Centro de Adicciones Tecnológicas. El 
perfil de los jóvenes que acuden son en su mayoría 
varones, que han sufrido bullying, depresión o algún 
conflicto interparental. El servicio se basa en diversas 
técnicas de terapia grupal, combinadas con sesiones 
de evaluación específica, y está coordinado por 
especialistas que ofrecen a los adolescentes y sus 
familias una asistencia en tres áreas: prevención, 
formación e intervención. El tratamiento suele tener 
una duración de tres meses y requiere por parte de los 
jóvenes un proceso de introspección y autoanálisis que 
genera situaciones dolorosas.

Es evidente que la adicción a Internet y los videojuegos 
empieza a ser un problema grave en los países 
desarrollados. Por esta razón, los gobiernos deben 
afrontar esta patología con el rigor y los recursos 
necesarios para intentar paliar los dramáticos efectos 
que las tecnoadicciones producen en los jóvenes.

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/servicio-atencion-adicciones-tecnologicas


3130

Capitalismo 
consciente,

E l capitalismo consciente supone un cambio de 
paradigma económico. Se trata de un movimiento 

internacional que propugna una forma más humana 
de hacer negocios. En el capitalismo consciente no 
todo está supeditado a los beneficios y las personas 
ocupan el centro de las actividades económicas. Al-
canzar un mayor nivel de consciencia en los negocios 
es clave para implantar un modelo de capitalismo 
consciente que sustituya al actual.

El capitalismo consciente, una 
nueva versión del capitalismo
En la sociedad actual abundan los desahucios, la po-
breza, el desempleo, los contratos basura, los abusos 
laborales, las viviendas inaccesibles… Pero también 
oímos hablar con mucha frecuencia de sueldos millo-
narios, corrupción impune, beneficios desorbitados… 
Parece que las bondades del capitalismo sólo sonríen 
a unos pocos. Y la brecha que se está abriendo entre 
ricos y pobres es cada día más profunda. La versión 
actual del capitalismo parece tener un rostro insensi-
ble y despiadado. Sin embargo, dentro del capitalismo 
están surgiendo voces que proponen una revisión de 
este sistema económico.

El capitalismo consciente es una idea creada por 
John Mackey, fundador y CEO de Whole Foods Market, 
y Raj Sisodia, experto en Responsabilidad Social 
Corporativa. Juntos plasmaron sus ideas en el libro 
“Capitalismo consciente: libera el espíritu heroico de 
los negocios”. En su obra defienden la necesidad de 
recuperar la esencia de los negocios para mejorar 
así la vida de las personas. Para lograrlo consideran 
necesario despertar la consciencia tanto de los altos 
directivos como de los consumidores. Esa nueva cons-
ciencia colectiva dará lugar a un nuevo capitalismo, 
más humano y más solidario.

el capitalismo con cara amable



32 33

Los 4 principios básicos del 
capitalismo consciente
El capitalismo consciente se organiza en torno a 4 
principios básicos:

1.Propósito elevado
Las empresas deben fijar unos objetivos que 
vayan más allá de unas cifras de ventas. Si es-
tablecen una meta elevada, que tenga en cuenta 
el bienestar de las personas por encima de los 
beneficios, inspirarán a sus empleados a compor-
tarse de la misma forma. Las empresas deben 
preguntarse cuál es la razón de su existencia. 
Además deben priorizar el bien común y el bienes-
tar de la sociedad y del medio ambiente. Si logran 
que ese mensaje llegue a todos sus empleados, 
la empresa se convertirá en un importante agente 
de cambio.

2. Orientación integral
Las personas son la base de cualquier empresa. 
Sin personas no hay actividad empresarial. Tanto 
las relaciones internas con los empleados como 
las externas, con clientes, proveedores, colabo-
radores, medios y sociedad en general deben ser 
sanas y respetuosas. Cuando los empleados de 
una compañía se sienten respetados y valorados, 
se crea una corriente de optimismo, honestidad y 
transparencia que contagia a todos los estamen-
tos sociales.

3. Liderazgo consciente
Los altos ejecutivos deben asumir una gran 
responsabilidad en este nuevo modelo. Si sirven 
a un propósito elevado, apoyan a sus equipos 
y consideran que el beneficio consiste en crear 
bienestar a su alrededor, generarán valor para 
todos los stakeholders o grupos de interés. Sus 
decisiones se traducirán en impacto positivo para 
las personas, la comunidad y el planeta.

Deben ser líderes con visión, pasión y talento. Su 
ejemplo debe resultar una fuente de inspiración 
para todas las persona que les rodean.

4. Cultura consciente
Las empresas deben sustentarse en torno a 
unos valores, principios y prácticas que guíensu 
actividad. El respeto, la confianza y la respon-
sabilidad deben impregnar todas las acciones 
que desarrolle la empresa. Cimentar una cultura 
consciente significa que todas las personas que 
conforman la empresa se comprometen a velar 
por el bienestar social y la preservación del
medio ambiente.

Capitalismo consciente, una 
nueva manera de entender el 
capitalismo

Para muchos analistas esta vuelta de tuerca del capi-
talismo es necesaria para dar un nuevo impulso a un 
sistema económico que parece agotado. La ausencia 
de alternativas, aunque China está demostrando que el 
comunismo puede reinventarse, ha allanado el terreno 
a la corriente más deshumanizada del capitalismo. Pa-
rece evidente que el capitalismo debe plantear nuevas 
soluciones y para ello debe situar a las personas en el 
centro de todas sus actividades.

Consolidar una cultura consciente en las empresas 
no sería un proceso corto. Requerirá años y un alto 
grado de responsabilidad y compromiso por parte de 
los líderes. Sin líderes responsables no podrán existir 
empresas responsables. Y los mercados, tan desalma-
dos a veces, seguirán marcando el rumbo de las vidas 
de millones de personas.

https://aipc-pandora.org/
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La indiferencia
a la verdad

S egún un artículo publicado por el diario norteame-
ricano The Washington Post, Donald Trump dice un 

promedio de 12 mentiras al día. Y no estamos hablando 
de un político de tercera fila o del dictador de una repú-
blica bananera. Nos estamos refiriendo al presidente de 
la primera potencia mundial. Parece que la mentira se 
ha instalado en la vida pública. ¿Y lo más sorprenden-
te? No parece preocuparnos.

Mentiras, exageraciones y 
deformaciones en la era de las 
fake news
En la era de las fake news, la frontera entre verdad 
y mentira parece más difusa que nunca. La natural 
curiosidad humana por conocer la verdad parece haber 
sido sustituida por una desconcertante indiferencia. La 
búsqueda de la verdad se ha convertido en un ejercicio 
infrecuente, en una rara avis que sólo practica una 
minoría. El resto, la inmensa mayoría, parecen haber su-
cumbido a la comodidad de elegir la realidad que más 
les convenga en el océano de desinformación que nos 
rodea. Es lo que muchos analistas han denominado 
“posverdad”, un tipo de mentira emotiva que describe 
una distorsión intencionada de la realidad. En esa foto 
deliberadamente alterada de la realidad, los hechos 
objetivos tienen menos importancia que las emocio-
nes y las creencias personales. ¿El objetivo? Modelar la 
opinión pública para provocar reacciones interesadas.

Políticos y periodistas parecen haber encontrado un 
filón. La construcción de una narrativa conveniente, por 
encima de la objetividad, se ha convertido en el modus 
operandi de partidos y medios de comunicación, que 
cada día nos lanzan mensajes donde la ficción supera a 
la realidad, y no al revés. El problema es que ya no nos 
interesa la verdad, buscamos las noticias en función de 
nuestras expectativas. ¿Qué queremos oir? Pues ahí lo 
tenemos.

¿Cómo si no podemos entender que, ante unos resul-
tados electorales, todos los partidos parecen haber 
obtenido siempre unos resultados excelentes? ¿O que 
tras una decisión judicial, todos los implicados parecen 
satisfechos? La realidad ya no es una fotografía, es un 
retrato cubista.

QAnum, la red de 
desinformación que ha llegado 
a la Casa Blanca
QAnum es el nombre de una teoría conspirativa que de-
fiende que Donald Trump mantiene una guerra secreta 
contra una red de pedofilia en la que estarían involu-
crados políticos y estrellas de Hollywood. Hasta aquí 
todo más o menos “normal”. No es la primera ni será la 
última teoría conspirativa. Lo llamativo es que QAnum 
ha crecido espectacularmente en los últimos meses y 
tiene hoy millones de seguidores en todo el mundo.

Los seguidores de QAnum creen a pies juntillas los 
mensajes encriptados que se publican en diferentes fo-
ros “Q” cuya identidad se mantiene en secreto. A esas 
publicaciones las llaman “drops” (gotas, en español), y 
a su vez, esas gotas contienen “breadcrumps” (migas 
de pan, en español) unas pistas que los seguidores de-
ben “hornear” para obtener pruebas. Sin embargo, estas 
migas no suelen conducir a nada. Las predicciones de 
“Q” nunca se han cumplido. Pero no parece importar. 
Los seguidores de QAnum adaptan sus interpretacio-
nes para justificar todas sus incongruencias. A día de 
hoy Joe Biden, Richard Gere, Barack Obama o Tom 
Hanks han sido algunas de sus presas.

Las redes sociales han amplificado los mensajes de 
QAnum y han contribuido a que su número de segui-
dores haya llegado a decenas de millones de personas 
en todo el mundo, sobre todo en países como Estados 
Unidos, Australia o Canadá. Sin embargo, Facebook, 
Instagram y Twitter recientemente han decidido elimi-
nar miles de páginas por difundir información falsa y 
por fomentar patrones de comportamiento violento.

La indiferencia, un 
preocupante síntoma social
La indiferencia puede entenderse como una respuesta 
social a la falta de confianza que despiertan las institu-
ciones. La indiferencia implica frialdad, desinterés, apa-
tía, desapego. Y desde la indiferencia es muy tentador 
abrazar respuestas simplistas a preguntas complejas. 
En este contexto pueden articularse discursos populis-
tas que movilicen a una masa indiferente a la que no le 
interesa la verdad, sino un relato en el que creer. 

La indiferencia provoca que lo trascendente se 
convierta en irrelevante y lo imposible en creíble. La 
libertad, la democracia y la justicia corren peligro si 
permitimos que la indiferencia se propague como un 
virus. La creciente desconfianza en las instituciones y 
en las organizaciones políticas puede desembocar en 
una apatía ciudadana que alimente a monstruos que 
acaben devorando nuestras libertades. Ahora resuenan 
más que nunca las palabras de Martin Luther King: “No 
me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, 
de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio 
de los buenos”. 

Q

https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fpolitics%2f2020%2f07%2f13%2fpresident-trump-has-made-more-than-20000-false-or-misleading-claims%2f
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L a construcción de una catedral era un proceso 
que solía durar cientos de años. La mayoría de las 

arquitectos que las diseñaban y los artesanos que las 
construían, trabajaban en ellas a sabiendas de que nun-
ca las verían terminadas. En la época actual, dominada 
por las urgencias y la inmediatez, esa forma de pensar 
nos parece impensable. Sin embargo cada vez son más 
las voces que reivindican una nueva mentalidad basada 
en una visión a muy largo plazo. Lo llaman el pensa-
miento catedral. Y ya lo están implantando empresas 
como Google, Zappos y Whole Foods Market.

¿Qué es el pensamiento 
catedral?
El pensamiento catedral es una forma de diseñar e 
implementar proyectos con un horizonte muy amplio, 
tal vez décadas o incluso siglos. La idea, claro está, se 
basa en la construcción de las catedrales medievales.
Es posible que esta visión hoy nos pueda parecer utópi-
ca. La esclavitud del ahora y la necesidad de resultados 
inmediatos, ha llevado a muchas empresas, organiza-
ciones y gobiernos a situar el cortoplacismo en el cora-
zón de sus estrategias. Sin embargo, la crisis sanitaria 
del COVID-19 ha puesto en evidencia las debilidades de 
nuestra sociedad. Y nos ha demostrado lo vulnerable 
que puede ser nuestra civilización.

Es precisamente en estos momentos cuando es más 
necesario poner en práctica nuevas ideas y nuevos mé-
todos. Las crisis suelen esconder siempre una lección, 
ofrecen una excelente oportunidad para aprender. Y en 
muchos casos, esas lecciones son advertencias que 
más nos vale tener en cuenta.
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La crisis del COVID-19 nos ha 
enseñado que debemos pensar 
a largo plazo
La crisis del COVID-19 nos ha demostrado que nos 
hemos enfocado demasiado en el éxito inmediato, 
sin pensar en los efectos que nuestras decisiones 
presentes puedan tener para las futuras generaciones. 
Esa mentalidad depredadora está poniendo en peligro 
nuestro planeta, y con él, nuestro futuro. 

Algunas empresas parecen haber aprendido la lección. 
El cortoplacismo frenético puede suponer nuestra 
autodestrucción. Y este año, empresas como Google 
han decidido revisar sus estrategias, enfocándose en 
un propósito superior, a muy largo plazo. Guiados por el 
bienestar de la sociedad y por unos valores esenciales.
Los retos que impone el siglo XXI exigen una visión a 
largo plazo. El cambio climático, la pérdida de biodi-
versidad, la inteligencia artificial o la superpoblación, 
son desafíos que no van a resolverse con políticas 
puntuales y cortoplacistas. Requieren una forma de 
pensar diferente.

El pensamiento catedral está enmarcado dentro de un 
movimiento global llamado Capitalismo consciente, que 
se caracteriza por cuatro principios básicos: un propósito 
superior, una cultura consciente, un liderazgo consciente y 
el compromiso de todos los agentes que componen la em-
presa: accionistas, directivos, empleados y proveedores.

Roman Krznaric, un filósofo 
en defensa del pensamiento 
catedral

Pese a que el pensamiento catedral se asocia sobre todo 
al ámbito de las empresas, sorprendentemente es un 
filósofo una de las voces que más está abogando por esta 
nueva idea. El filósofo australiano Roman Krznaric es uno 
de los grandes defensores del pensamiento catedral. En su 
libro “The Good Ancestor” desarrolla la idea de la necesi-
dad de reconectarnos con la tierra y con los largos ciclos 
del tiempo. Krznaric alerta sobre los peligros de nuestro 
actual modo de vida, basado en “la tiranía del ahora”. Y a 
nuestra mentalidad cortoplacista la considera precisamen-
te la raíz de la crisis a la que nos estamos enfrentando en 
estos momentos.

Para Krznaric la solución reside en el talento humano 
y en transformarnos, a través del pensamiento 
catedral, en lo que él denomina “rebeldes del tiempo”. 

La pandemia nos ha enseñado que los grandes 
temas de nuestra sociedad requieren pensar a largo 
plazo. La planificación y la prevención son ahora 
más importantes que nunca.

En un mundo de pantallas omnipresentes, 5G 
e información en tiempo real, la paciencia y la 
perseverancia pueden acabar convirtiéndose en los 
mejores aliados de nuestra civilización.

El pensamiento catedral viene a recordarnos la 
importancia de saber esperar. El cuidado de los 
detalles o la excelencia son objetivos absolutamente 
imposibles de alcanzar si no les dedicamos el tiempo 
necesario. En el diseño de políticas y estrategias 
específicas, las empresas, los gobiernos y las 
organizaciones deben aprender a combinar los 
beneficios inmediatos con los beneficios a largo 
plazo, tanto para la empresa, como para las personas 
y el planeta.
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D urante las últimas décadas, se han logrado numero-
sos avances en materia de igualdad de género. Sin 

embargo, todavía existen muchas dificultades que cie-
rran el paso a las mujeres. Brecha salarial, violencia de 
género, explotación sexual o matrimonio infantil siguen 
siendo términos muy presentes en los telediarios. Pese 
a ello, muchas personas consideran que el movimiento 
feminista carece de vigencia. Y que sus reivindicacio-
nes pertenecen al pasado. ¿Qué hay de cierto en ello?

La situación de las mujeres en 
el mundo actual
Según la ONU, la desigualdad de género persiste hoy 
en todo el mundo y provoca el estancamiento del pro-
greso social. Los casos de discriminación contra las 
mujeres y las niñas siguen siendo frecuentes en todo el 
mundo. En los países subdesarrollados nos encon-
tramos incluso con manifestaciones extremas, como 
casos de matrimonio infantil o de mutilación genital. 
En los países más avanzados la discriminación puede 
manifestarse de forma más sutil, pero también existe.

Lograr la igualdad de género y empoderar a las mu-
jeres es un objetivo prioritario para la ONU. Por esa 
razón constituye el Objetivo nº 5 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

En pleno 2021 millones de mujeres siguen luchando 
por lograr un empleo mejor remunerado, acceder a una 
educación de calidad o hacer respetar su cuerpo.

En muchos países del mundo, las leyes y las normas 
discriminatorias continúan siendo generalizadas. Las 
mujeres están infrarrepresentadas en todos los niveles 
de liderazgo político. Además, 1 de cada 5 mujeres y 
niñas entre 15 y 49 años afirma haber sufrido alguna 
vez violencia sexual o física a manos de una pareja.

¿Hace 
falta el 
feminismo 
en 2021?
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¿Por qué es importante la 
igualdad de género?
Sea cual sea el país donde vivamos, la igualdad de 
género es un derecho humano fundamental. Una 
sociedad sana no puede permitir ninguna forma de 
discriminación por razones de género en ninguno de 
sus ámbitos. Promover la igualdad de género significa 
reducir la pobreza, garantizar el acceso a la sanidad, y 
promover la educación, la protección y el bienestar de 
las niñas y los niños. 

Las mujeres son la columna vertebral de la sociedad. 
Promover programas y políticas que garanticen la igual-
dad entre hombres y mujeres es una de las inversiones 
más rentables que puede realizar una sociedad. Poner 
fin a todas las formas de discriminación contra las mu-
jeres y las niñas es crucial para consolidar sociedades 
más justas y para impulsar el crecimiento económico 
y social.
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La desigualdad de género en 
cifras
Los datos publicados por la ONU demuestran una evi-
dente desigualdad entre hombres y mujeres en ámbitos 
como la educación, el trabajo o los derechos sociales.

Algunas cifras son muy significativas:

• 2 de cada 3 personas analfabetas en el mundo 
son mujeres

• Más de 500.000 niñas menores de 18 años son 
víctimas de tráfico sexual cada año

• 73 millones de niñas no van a la escuela
• Sólo el 48% de las mujeres trabaja (en los hom-

bres es el 75%)
• Por cada 1€ que gana un hombre, una mujer gana 

0,7€
• Las mujeres representan el 25% de los escaños 

parlamentarios
• Sólo el 28% de las mujeres pueden acceder a 

algún tipo de baja de maternidad remunerada
• Las mujeres realizan 2,5 veces más trabajo do-

méstico no remunerado que los hombres
• La mitad de las mujeres de países en desarrollo se 

casaron antes de los 20 años (sin contar China)
• 200 millones de mujeres han sufrido mutilación 

genital

El papel del movimiento 
feminista como agente de 
cambio
Hace más de 40 años que cada 8 de marzo  se celebra 
el Día Internacional de la Mujer. A pesar de las desigual-
dades de género aún existentes, es una realidad que en 
las últimas décadas las mujeres han alcanzado nume-
rosos derechos. Esas conquistas, logradas sobre todo 
en los países desarrollados, no hubiesen sido posibles 
sin la lucha del movimiento feminista.

En la actualidad, el feminismo sigue estando muy pre-
sente en nuestra sociedad. Pero pese al incuestionable 
protagonismo del movimiento feminista en la conquista 
de derechos para las mujeres, hoy el feminismo cuenta 
con detractores. Critican que el término “feminismo”, 
que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, 
sólo haga referencia a estas últimas. Según sus detrac-
tores, el movimiento feminista debería denominarse 
de otra manera, como por ejemplo, “igualitarismo”. 

Pese a sus críticos, es evidente que el movimiento fe-
minista todavía tienen mucho recorrido. Su papel debe 
ser determinante en la lucha por la igualdad de género. 
Especialmente en los países subdesarrollados donde 
las desigualdades entre hombres y mujeres siguen 
siendo acuciantes.

Además, hay otros datos que también llaman la 
atención:

• En las empresas sólo un 5% de los CEO son 
mujeres y sólo hay un 20,6% de consejeras (Credit 
Suisse Research Institute)

• Sólo el 36% de los puestos directivos son ocupa-
dos por mujeres (Eurostat)

• Sólo un 8% de las empresas tienen registrado un 
plan de igualdad en España (Amarsanaa Darisu-
ren, UNWomen)

• 1 de cada 3 mujeres que viven en la Unión Europea 
afirman haber sufrido acoso en el trabajo (Amar-
sanaa Darisuren, UNWomen)

• El 38,3% de las mujeres asesinadas en el mundo, 
fallecen como consecuencia de casos de violencia 
de género (WHO, Reportaje Violence of Women)

• El 79% de las personas que son vendidas para 
ser explotadas sexualmente son mujeres y niñas 
(Anesvad)

• 1 de cada 3 mujeres (entre 12 y 15 millones) son 
obligadas a casarse cada año antes de cumplir los 
18 años (Child Marriage Facts & Figures)

https://fairtrade.es/es/
https://www.unicef.org/spanish/gender/3984_factsandfigures.html
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¿ Qué hubiese pasado si Einstein, Newton o 
Darwin hubiesen nacido mujeres? En un mundo 

dominado por hombres, el efecto Matilda es es el 
nombre que recibe la discriminación que han recibido 
muchas mujeres científicas a lo largo de la historia. 
Simplemente por el hecho de ser mujeres.

El efecto Matilda, o cómo 
despreciar los logros de las 
mujeres científicas
El término “efecto Matilda” fue acuñado por Margaret 
W. Roseller, historiadora de la ciencia, en 1993, que se 
inspiró en Matilda Joslyn Gage (1826-1898), la primera 
activista en denunciarlo. Para demostrar su teoría, 
Margaret W. Roseller utilizó varios ejemplos. Trotula de 
Salermo fue una médica que vivió en Italia a principios 
del siglo XII. Fue la primera mujer que escribió sobre 
ginecología y obstetricia. Sus escritos fueron decisivos 
durante siglos para una gran mayoría de investigadores, 
pero sin embargo siempre se cuestionó que fueran obra 
de una mujer.

Nettie Stevens (1861-1912) fue una bióloga y genetista 
estadounidense que descubrió los cromosomas XY, 
los encargados de determinar el sexo de las personas. 
En la sociedad machista de principios del siglo XX, a 
Nettie Stevens no le fue fácil abrirse paso dentro de 
una comunidad científica formada sólo por hombres. Y 
no son las únicos casos. Lise Meitner  (1878-1968), fue 
una científica austriaca que formó parte del equipo de 
investigadores que descubrieron la fisión nuclear. Sin 
embargo todos los honores se los llevó Otto Hahn, que 
llegó incluso a recibir el Premio Nobel por ello. A la lista 
pueden sumarse Rosalind Franklin, Jocelyn Bell Burnell 
o Marietta Blau.

Pero sin duda el caso más conocido es el de Marie 
Curie, que, cansada de sufrir constantes discrimina-
ciones por su condición de mujer, llegó a escribir: “Las 
mentiras son muy difíciles de matar, pero una mentira 
que atribuye a un hombre el trabajo de una mujer tiene 
en realidad mas vidas que un gato”.

Nettie Stevens, bióloga y genetista

Lise Meitner, científica

Marie Curie, científica
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Marie Curie, una mujer 
científica que abrió paso a las 
demás mujeres
Marie Curie sufrió toda su vida los efectos de la des-
igualdad. Incluso llegó a tener constantes problemas 
para trabajar en unas instalaciones mínimamente equi-
padas para realizar sus investigaciones. A excepción 
de los últimos años de su vida, fue excluida de muchos 
reconocimientos, como por ejemplo, el ingreso en la 
Academia de Ciencias de Francia. Pese a las dificul-
tades, Marie Curie recibió dos premios Nobel y fue la 
primera persona – hombre o mujer – en obtener este 
galardón dos veces. El primer premio Nobel fue de Físi-
ca, logrado en 1903 por sus descubrimientos sobre la 
radiación, fue compartido con su marido, Pierre Curie. 
En un principio el galardón iba a entregarse a Pierre 
Curie, con quien había trabajado Marie Curie, y Henri 
Becquerel. Pierre Curie se negó a aceptar el premio si 
no se incluía a su mujer. Finalmente la Academia sueca 
reconoció la labor de Marie Curie pero no dividió el 
importe en tres partes, sino en dos.

Ahí no termina la discriminación. El segundo premio, 
concedido en 1911, esta vez de Química, fue por su 
descubrimiento de los elementos radio y polonio.
En aquella fecha, Pierre había fallecido y antes de la 
entrega recibió una carta de la organización en la que 
le comunicaban que si hubiese mantenido una relación 
posterior con otro hombre no le hubiesen otorgado el 
Premio Nobel. Tal cual.

La vida de Marie Curie es sin duda un ejemplo a seguir 
por todas las mujeres y se ha convertido en un emble-
ma del movimiento feminista. Esta frase suya resume 
todo su pensamiento: “Nunca he creído que por ser 
mujer deba merecer tratos especiales. De creerlo 
estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y 
yo no soy inferior a ninguno de ellos”.

#Nomorematildas, una 
campaña que denuncia el 
Efecto Matilda
#Nomorematildas es el nombre de una campaña 
promovida por la Asociación de Mujeres Científicas 
y Tecnólogas cuyo objetivo es denunciar las 
consecuencias del Efecto Matilda.

Esta iniciativa advierte que según diversos estudios 
las niñas se consideran menos brillantes que sus 
compañeros masculinos. La razón estriba por un 
lado en el peso de los estereotipos, pero también en 
la ausencia de referentes femeninos en la ciencia. 
Estas circunstancias tienen un impacto negativo 
en las aspiraciones profesionales de las niñas, que 
se traduce en una menor presencia en las carreras 
científicas.

En este enlace puedes encontrar más información.

https://www.nomorematildas.com/
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Gaslighting,
una forma de manipulación tan peligrosa 
como sutil

¿ Alguna vez te han dicho 
que has perdido el juicio? 

¿O que ya te estás poniendo 
melodramática? ¿Que ya 
estás a la defensiva? Cuidado. 
Puedes estar siendo víctima 
de gaslighting, una técnica de 
manipulación muy sutil que 
empuja a la persona que lo sufre 
a dudar de su propia percepción 
de la realidad.

Gaslighting, un patrón de abuso 
psicológico que debe su nombre 
a Hollywood
El término “gaslighting” está relacionado con el nombre 
de una película estadounidense de 1944 titulada “Gas-
light”. La película, que está basada en una popular obra 
de teatro, se estrenó en España con el título de “Luz que 
agoniza”, estaba dirigida por George Cukor y protago-
nizada por Charles Boyer, Ingrid Bergman y Joseph 
Cotten. En América Latina la película se tradujo como 
“Luz de gas”, una expresión que describe con mayor 
precisión la naturaleza del gaslighting.

En la película un hombre manipula a su mujer para que 
crea que está loca y así robar su fortuna. El marido 
manipulador esconde cuadros, joyas y otros objetos 
valiosos, haciendo crear a su esposa que ha sido ella la 
responsable. La mujer entra en un profundo estado de 
ansiedad y teme que su marido la vaya a abandonar.

“Gaslighting” podría definirse como un patrón de 
abuso emocional donde el manipulador intenta que su 
víctima acabe dudando de su salud mental, memoria o 
percepción. Esa situación provoca que la víctima sienta 
ansiedad, estrés o depresión.

Gaslighting, la base de muchas 
relaciones tóxicas
El gaslighting no es un comportamiento extremo o 
minoritario. Se trata de una estrategia de manipulación 
muy frecuente. Muchas personas la utilizan de forma 
consciente o inconsciente en sus relaciones. “Te lo 
estás inventando. Yo nunca te dije eso” o “Lo dije de 
broma. No tengo la culpa de que te tomes las cosas 
así” son expresiones que parecen inofensivas, pero que 
pueden esconder una gran dosis de intención. Si es 
así, el manipulador o manipuladora estará tratando de 
convencer a su víctima de que el problema está en su 
forma errónea de percibir la realidad.

El gaslighting es una forma tan sutil de manipulación 
que muchas personas no lo identifican y acaban cre-
yendo, tras un camino a veces tortuoso, que realmente 
tienen un problema de salud mental.

El gaslighting es la base de muchas relaciones tóxicas, 
en las que la víctima se queda atrapada, presa de la 
inseguridad y de la confusión.

10 señales para detectar el 
gaslighting
La psicóloga norteamericana Robin Stern, ha dedicado 
muchas horas de estudio al gaslighting. En su libro 
“The gaslighting effect”, expone 10 señales que nos 
ayudarán a desenmascarar a un manipulador o mani-
puladora. Si se te presentan sospechas, hazte estas 
preguntas

1.  ¿Te cuestionas tus ideas permanentemente?

2.  ¿Te preguntas muchas veces si eres demasiado 
sensible?

3.  ¿Te estás disculpando constantemente?

4.  ¿Te preguntas por qué no eres feliz, aunque a tu 
alrededor no parece faltarte de nada?

5.  ¿Estás siempre ofreciendo excusas a tus familia-
res o amigos por el comportamiento de tu pareja?

6.  ¿Sueles ocultar información para no tener que dar 
explicaciones a tu pareja, padres o amigos?

7.  ¿Mientes para evitar que te cuestionen la realidad?

8.  ¿Te cuesta tomar decisiones aunque parezcan 
muy simples?

9.  ¿Crees que no puedes hacer nada bien?

10. ¿Dudas de si eres una buena/o esposa/o, novia/o, 
hija/o, amiga/o o empleada/o?

Las personas que practican el gastlighting suelen 
mentir constantemente, intentarán trasladarte sus inse-
guridades y lo negarán todo. Suelen ser “encantadores 
de serpientes” que se manejan muy bien en las lides de 
la persuasión. Son manipuladores natos que pueden 
causar un gran dolor a sus víctimas.



5150

“Honjok” es una palabra coreana 
que define a las personas solitarias. 
Por extensión, “honjok” se utiliza 
en la actualidad para dar nombre a 
un movimiento que cada vez tiene 
más adeptos. Personas que deciden 
vivir solas, aisladas, refugiadas en 
la tecnología, inmersas en las redes 
sociales.

“Honjok”, 

La soledad como acto de 
rebeldía
El movimiento “honjok” (tribus de uno solo) surgió en 
2017 en torno a un grupo de jóvenes surcoreanos que 
empezaron a utilizar el hashtag #honjok para identifi-
carse entre ellos. Compartían su amor por la soledad 
y desafiaban las normas sociales, porque rechazaban 
casarse y formar una familia.

Muchos jóvenes surcoreanos no soportan la presión 
social que les empuja a llevar una vida que no desean. 
Hay hombres que no quieren dedicar su vida a trabajar 
de lunes a domingo en una empresa. Y mujeres que no 
priorizan la maternidad por encima de todo. Muchos 
jóvenes surcoreanos, la mayoría mujeres, se están rebe-
lando ante ese futuro. Y han encontrado en la soledad 
una vía de escape.

En medio de una sociedad cada vez más competitiva 
y estresante, la soledad se perfila como un refugio que 
da sentido a sus vidas. El estilo de vida surcoreano, 
hiperconsumista, con una estructura social muy jeraqui-
zada y con un culto al colectivismo casi místico, asfixia 
a muchos jóvenes. ¿Su forma de rebelarse? Practican-
do el individualismo solitario, es decir, el “honjok”.

Las empresas coreanas se 
adaptan al fenómeno “honjok”
Los jóvenes “honjok” viven en hogares unipersonales 
y realizan sus actividades en solitario, como ir al cine 
(honyeong), ir de compras (honsho) o beber alcohol 
(honsul). Según datos del Servicio de Información Esta-
dística de Corea del Sur (KOSIS), el número de hogares 
unipersonales en 2019 alcanzó la cifra de 6.147.516, 
experimentando un crecimiento de un 18% desde 2015. 
Y se estima que esa cifra continúe subiendo.

Las empresas coreanas, poderosas instituciones 
dentro de la vida coreana, están percibiendo esta 
transformación social. Compañías como Samsung, LG, 
KIA, Hyundai,  Daewoo o Hankook no son ajenas al mo-
vimiento “honjok”. Muchas empresas ya han empezado 
a ofrecer productos y servicios dirigidos a los jóvenes 
“honjok”. Por ejemplo, hay cines que ofrecen butacas 
individuales separadas, restaurantes que reservan 
mesas para un único comensal o bancos que ofrecen 
tarjetas de crédito para hogares unipersonales. Y 
también muchos centros de ocio brindan experiencias 
individualizadas para los “honjok”.

el arte coreano
de vivir en soledad
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Según publica el ICEX en su web, las empresas corea-
nas saben que en la actualidad la renta disponible de 
los hogares unipersonales es mayor que la renta de 
los hogares formados por tres o cuatro personas. Y 
las previsiones apuntan a que en 2030 el gasto de los 
hogares unipersonales alcance los 200 billones de won, 
unos 146.000 millones de euros.

Los supermercados y las empresas de comida a 
domicilio también se han sumado a esta tendencia, 
ofreciendo a sus clientes alimentos y bebidas en racio-
nes individuales. De hecho, los pequeños supermerca-
dos – las omnipresentes tiendas de conveniencia – han 
doblado sus ventas en los últimos cinco años.

El “honjok” está configurando 
un nuevo modelo social en 
Corea
En estos últimos años, la espectacular subida del 
precio de la vivienda (que ha crecido en Seúl un 50% 
desde 2017) y el distanciamiento social provocado por 
el covid-19 han acentuado aún más en muchos jóvenes 
surcoreanos su tendencia al aislamiento.

La nueva sociedad surcoreana empuja a la población 
juvenil a alejarse de las tradicionales pautas sociales. 
Los jóvenes “honjok” están configurado un nuevo mo-
delo social, donde la soledad se está convirtiendo tanto 
en un pilar esencial como en un destino casi inevitable.

En un principio, el “honjok” nació como una respuesta 
espontánea a la frustración provocada por la presión 
social, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en una 
forma de libertad. Cada vez más jóvenes surcoreanos 
encuentran en el aislamiento un estilo de vida donde 
pueden ser ellos mismos. Sin tener que responder a 
modelos que les resultan ajenos o sin tener que cumplir 
expectativas que les ahogan.

El “honjok” llega a Occidente 
con un libro de la autora 
Francie Healey
Francie Healey es una psicoterapeuta estadounidense 
que comenzó a estudiar el fenómeno “honjok” hace 
unos años. Su investigación le llevó a publicar un libro 
al que tituló “Honjok: el arte de vivir en soledad”.

Healey considera que es muy importante entender que 
“estar solo es una elección; la soledad, no”. Identificar 
el sentimiento de soledad es el primer paso para aliviar 
la frustración de sentirse solo. Una soledad elegida no 
tiene por qué ser un estado emocionalmente doloroso. 
Una vez aceptada esta premisa, es importante poner 
en marcha pequeñas acciones que nos permitan 
socializarnos. Interactuar con otros reforzará nuestra 
autoestima y nos aportará confianza y seguridad. Fran-
cie Healey aconseja, por ejemplo, conectar online con 
personas que compartan nuestros gustos, adoptar una 
mascota o hacer voluntariados.

Según Healey, el apoyo mutuo es clave para el de-
sarrollo personal y es un componente esencial del 
bienestar. Sin embargo, no siempre escogemos a las 
personas adecuadas. De hecho, cuando nuestras cone-
xiones sociales son decepcionantes, esa frustración es 
lo que impulsa a muchas personas a adoptar un estilo 
de vida “honjok”.

https://bolsasocial.com/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/honjok-vida-coreadelsur-new2020860971.html?idPais=KRhttp://
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DIVERSIDAD SEXUAL

L a diversidad sexual se ha convertido en un rasgo 
evidente de la sociedad contemporánea. Términos 

como pansexual, intersexual o queer han irrumpido 
en el lenguaje describiendo identidades sexuales para 
muchos difíciles de entender. Para no perderse en esta 
diversidad sexual hemos elaborado una pequeña guía 
que nos puede ayudar a conocer las distintas identida-
des sexuales que existen hoy en día. ¿Empezamos?

Identidad de género y 
orientación sexual
Lo primero es no confundir identidad de género con 
orientación sexual. Esa confusión suele ser el origen de 
muchos malentendidos y tergiversaciones. 

La identidad de género o identidad sexual se refiere 
a lo que cada persona se considera a sí misma. Si se 
considera hombre, es un hombre. Si se siente mujer, es 
una mujer. La identidad de género no siempre coincide 
con la identidad que le atribuye la sociedad, como es el 
caso de las trans. En estos casos, que suelen manifes-
tarse en la edad infantil, cuerpo e identidad de género 
van por separado. 

Por otro lado, la orientación sexual u orientación del 
deseo es la atracción sexual que sentimos hacia otras 
personas. En muchas personas ese deseo se dirige 
hacia personas de otro sexo (heterosexualidad) y en 
otros casos, ese deseo se dirige hacia personas del 
mismo sexo (homosexualidad), mientras que en otros 
casos se encamina indistintamente hacia personas de 
ambos sexos (bisexualidad). La orientación sexual se 
diferencia de la conducta sexual en que se centra en 
los sentimientos personales y en el concepto que tene-
mos de nosotros mismos. Por eso las personas pueden 
expresar o no su orientación sexual en sus conductas.

GUÍA PARA NO
PERDERSE EN LA
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LGTBIQ, unas siglas que 
representan la diversidad 
sexual
Las siglas LGTBIQ – que han ido añadiendo nuevas 
iniciales con el paso de los años – representan la 
amplia diversidad y dinamismo que identifica nues-
tra conducta sexual. Lejos de suponer una moda 
reciente, estas siglas han ido dando visibilidad y 
consistencia a realidades que son tan antiguas 
como la humanidad y que en demasiadas ocasio-
nes han sido escondidas, repudiadas o perseguidas 
a lo largo de la Historia. ¿Pero qué significa LGT-
BIQ? “L” de Lesbiana. “G” de Gay. “T” de Transexual. 
“B” de Bisexual. “I” de Intersexual. Y “Q” de Queer. 
Vamos a conocer cada uno de estos términos.

Poliamorosos
El poliamor es una relación amorosa que 
mantienen tres o más personas con el 
consentimiento de todas las personas 
implicadas. Los poliamorosos enfatizan 
la honestidad y transparencia de todos 
los involucrados.

Pansexuales
Las personas pansexuales sienten 
atracción sexual o emocional por otras 
personas, independientemente de su 
sexo o identidad de género. Las perso-
nas pansexuales se diferencian de las 
bisexuales en que, mientras estas últimas 
se sienten atraídas por dos géneros, las 
pansexuales sienten atracción por todos 
los géneros.

Cisgénero o cisexuales
Son las personas opuestas a las trans-
género. Es decir, son las personas cuya 
identidad de género se corresponde con 
el sexo con el que han nacido. Se trata en 
origen de una protesta contra la hetero-
normatividad, esa corriente invisible que 
presupone la normalización de la hetero-
sexualidad frente a otras identidades u 
orientaciones sexuales. 

Queer
Queer es más una teoría que una condi-
ción sexual. La teoría queer propone huir 
de las etiquetas establecidas sobre iden-
tidad de género, rechazar la dicotomía 
“masculino y femenino” y pensar en los 
cuerpos como personas. La teoría queer 
defiende que las identidades de género no 
tienen nada que ver con la biología huma-
na, y que en realidad son el resultado de 
una construcción social. Los partidarios 
de la teoría queer defienden modelos 
alternativos a la monogamia, como el 
poliamor o el arromanticismo.

Pero la lista de términos de la diversidad 
sexual no está aún completa. Todavía 
podemos añadir algún término más.

Intersexuales
Los intersexuales son personas que 
nacen con una anatomía sexual que no se 
ajusta a lo que consideramos biológica-
mente como “masculino” o “femenino”. 
Ser intersexual es una variación natural 
en los seres humanos y es más común de 
lo que podamos pensar. Se calcula que 
entre un 1 y un 2% de las personas que 
nacen en el mundo son intersexuales. 

Bisexuales
Los bisexuales son personas que sienten 
atracción por personas de cualquier 
sexo. No tiene por qué ser con la misma 
intensidad, ni al mismo tiempo ni de la 
misma manera. No todas las personas 
viven su bisexualidad de forma idéntica y 
no todas las personas que sienten atrac-
ción por personas de más de un género 
se consideran bisexuales.

Trans 
La palabra “trans” hace alusión tanto a 
las personas transexuales como a las 
personas transgénero.

El término “transexual” se refiere al con-
texto del sexo biológico, es decir, el que 
se tiene al nacer. Las personas transexua-
les se identifican con el sexo opuesto al 
que nacen. 

El término “transgénero” alude al hecho 
de que la identidad de género de una 
persona no se corresponde con el género 
de su cuerpo. La adecuación del cuerpo al 
género autopercibido implica recorrer un 
camino complejo que conlleva terapias de 
hormonación, aunque no necesariamente 
cirugía.

Gays
La palabra Gay se utiliza para describir 
a los hombres que sienten atracción por 
otros hombres. Este término entró en el 
español a través del inglés, que a su vez lo 
tomó del francés en el siglo XII. Su signi-
ficado es “alegre”. Muchos activistas pre-
fieren este término a “homosexual” porque 
consideran que este último se ha utilizado 
históricamente para patologizarles.

Lesbianas
Lesbiana es toda mujer que se siente 
atraída emocional, afectiva o sexualmen-
te por otra mujer. La palabra “lesbiana” 
se viene utilizando en el castellano desde 
1870 y proviene del nombre de la isla 
griega de Lesbos, cuna de la poetisa Safo 
de Mitilene, cuyos poemas revelan su 
atracción sexual hacia otras mujeres.
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