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En 2012 se publicó por primera vez La Fantasía de la Individualidad en Katz Editores. Fue
el resultado de una larga etapa de incubación y maduración, durante la cual se fueron mezclando
lecturas, viajes, convivencias con otros grupos, intercambios intelectuales e inquietudes personales
que, al final, sin pretenderlo intencionalmente, cristalizaron en el desarrollo de una teoría sobre el
modo en el que se ha construido la identidad de hombres y mujeres en la sociedad occidental. El
tiempo de su escritura fue un tiempo feliz, de alumbramiento dulce y potenciador, muy concentrado
y  energizante.  Como  expliqué  en  el  prólogo  original,  tuvo  lugar  durante  una  estancia  de
investigación en el  Real  Colegio Complutense en Harvard,  dedicada en exclusividad a  ese fin.
Escribía once horas diarias, en las que no deseaba otra cosa que seguir escribiendo, sin esfuerzo ni
dudas,  lo  que  constituyó  una  experiencia  completamente  diferente  a  las  que  había  tenido
previamente con la escritura. 

Esta sensación de fluidez y satisfacción en la propia elaboración del texto se prolongó
después durante la vida y los avatares del libro, una vez iniciada su vida independiente. Su acogida
en ámbitos muy distintos (sociología, filosofía, economía, feminismo, arqueología, historia…) me
permitió constatar, una vez más, que la interdisciplinaridad es esencial para poder reflexionar sobre
los complejos matices de la identidad y la experiencia humana. Al mismo tiempo, su recepción en
grupos de trabajo con mujeres (o de hombres luchando por la igualdad) me permitió escapar del
ámbito  académico para  comprobar  la  satisfacción que genera sentir  que unas  ideas  que fueron
concebidas en un plano puramente abstracto son útiles en el mundo de lo concreto y lo real. Y
confirmar,  además,  el  interés  y  bienestar  que  me  suscita  combinar  la  vida  académica  con  la
actuación concreta en ámbitos de lucha por la igualdad de género. Es un libro que me ha enseñado
muchas cosas, que me ha abierto puertas y me ha permitido ir encauzando mi propio camino por
paisajes  y  derroteros  que  no  había  explorado  previamente  y  a  los  que  he  sido  generosamente
invitada de su mano. 

Esas puertas se me abrieron también en el ámbito anglosajón, gracias a Springer, y ahora
en su renacimiento en español a través de  Traficantes de Sueños. Es un libro que está teniendo
varias vidas, todas ellas muy deseadas y queridas para mí, al mismo tiempo que distintas. En esta
nueva  edición  hemos  respetado  literalmente  el  texto  original,  pues  me  reafirmo  en  todos  los
argumentos. Pero en sus algo más de cinco años de existencia, matizaría un concepto e incorporaría
una variable más a la reflexión, una variable tan esencial y tan poco atendida en nuestra ilustrada
sociedad como es la del cuerpo.

Matizaría el concepto de «emoción» (en oposición al de «razón»), cuya importancia ha
sido  negada por los hombres con masculinidad hegemónica (en términos de Connell, 1995) y su
discurso ilustrado, según argumento en el texto. En algunas ocasiones he podido comprobar que
este término suscitaba alguna confusión que necesitaba ser aclarada definiendo algunos matices. La
masculinidad hegemónica no deja de cultivar ni desprecia el cultivo de las emociones en general,
sino solo de las relacionadas con el vínculo y el amor, potenciando abiertamente, en cambio, las que
tienen que ver con la autonomía, la rivalidad o el yo, es decir, con la individualidad. Por supuesto



que ese tipo de hombres expresa muy abiertamente emociones como la agresividad, el enfado o la
rabia, pero no son socializados para identificarse con las relacionadas con el cuidado, la paciencia o
la empatía, por poner solo algunos ejemplos. Esto no quiere decir que no construyan vínculos. Lo
hacen, pero a través de una dependencia contradictoria de quien se la garantiza, que son las mujeres,
pues al haber sido socializados en una minusvaloración de lo relacional en la construcción de lo
masculino, necesitan tanto ese apoyo externo como desprecian la identidad de quien lo cultiva. 

En segundo lugar, como decía, incorporaría la variable «cuerpo» a toda la reflexión. No
voy a detenerme pormenorizadamente en ello aquí, porque es parte de una investigación en curso
que aún no está finalizada, pero permítaseme anticipar algunas ideas. Hace cinco años argumentaba
que  la  identidad  relacional,  imprescindible  para  la  supervivencia,  fue  siendo  progresivamente
negada por los hombres en el mundo occidental a medida que iban desarrollando la individualidad.
Que  no  por  negarla  dejaban  de  necesitar  construirla,  porque  solo  en  tanto  que  parte  de  una
comunidad,  de  un  sentido  de  pertenencia,  puede  la  persona  sentir  que  está  en  condiciones  de
sobrevivir en un universo tan extremadamente complejo y dinámico como el nuestro. La Ilustración
idealizó  la  razón (asociada  a  la  individualidad)  y  generó  un discurso en el  que  identificaba  el
desarrollo de la razón abstracta con la evolución «del hombre» (sapere aude, decía Kant), quedando
la  emoción  (vincular)  como  característica  de  las  mujeres  y  de  esos  pueblos  cuya  inferioridad
legitimaba la dominación occidental. Pero como la construcción de vínculos es imprescindible para
sentir seguridad ontológica, los hombres que se individualizaban utilizaron el mecanismo tramposo
de impedir que las mujeres también lo hicieran (hasta llegar a la modernidad) para que mantuvieran
sin  cambios  su  identidad  relacional,  y  a  través  de  relaciones  heterosexuales  normativas,  les
garantizasen a  ellos la  inserción en redes  vinculares  de sostenimiento emocional.  Sin embargo,
como fueron los hombres quienes generaron el discurso ilustrado, esta parte de la historia quedó
oculta,  construyéndose  así  la  fantasía  de  que  la  individualidad  podía  sostenerse  a  ella  misma,
leitmotiv del orden lógico (patriarcal) en el que nos seguimos socializando. La Ilustración idealizó
la razón y negó la importancia de la emoción, decía en el texto y ratifico ahora, pero semejante
construcción se acompañaba de otra no menos importante: la Ilustración idealizó la mente y negó la
importancia del cuerpo, idealizó las ideas y negó la importancia de la materialidad.

Lo que he ido viendo con progresiva claridad a lo largo de este tiempo es que la identidad
relacional se construye básicamente a través del cuerpo, mientras que la individualidad lo hace a
través de la mente, esencialmente a partir de la aparición de la escritura. Cuando ésta no existía,
necesariamente la construcción de todas las formas de la identidad pasaba por el cuerpo, y así, la
diferenciación de jefes y príncipes constatada desde el Calcolítico, pero sobre todo en la Edad del
Bronce y del Hierro, pasaba por su asociación a una cultura material inaccesible al resto del grupo y
por una apariencia distintiva. De hecho, ese mecanismo aún pervive. Pero con él la individualidad
tiene un escaso margen de desarrollo, que solo pudo superarse cuando la escritura apareció. Como
espero que quede claro en el texto, con la escritura apareció la idea de la existencia de la mente,
porque la escritura permite visualizar las palabras, y con ellas, el propio pensamiento, al que, de
hecho, empieza a poder analizarse como un objeto de observación. Así que, desde su aparición, el
contenido de  nuestra  mente comenzó a  ser  considerado el  núcleo  primordial  de  lo  que somos,
integrado tanto por nuestros pensamientos (recuérdese el  famoso  cogito ergo sum) como por la
conciencia de nuestra subjetividad (definida por Olson, 1998: 261) como «el reconocimiento de los
estados mentales de uno mismo y de los otros como estados mentales»).  De ahí que,  a  mayor
abstracción,  más  conciencia  de  contenido  diferencial  de  la  mente  y,  por  tanto,  de  diferencia
personal. Esto explica también que la individualidad sea un tipo de identidad consciente de sí, de
sus pensamientos y proyectos vitales, caracterizada por la reflexividad, y organizada a través de la
sucesión de cambios que cada persona ha ido experimentando a través del tiempo. De esta forma,
podríamos decir que la individualidad se construye a través de 1) la idea del «yo», 2) la mente y la
reflexividad, 3) la conciencia de los pensamientos y de las emociones íntimas, y 4) el tiempo y los
cambios. 



Por el contrario, la identidad relacional es «actuada» por cada persona sin ser consciente de
ello. Es un modo de identidad que nos permite sentir seguridad ontológica y nos da una idea de lo
que somos a través de: 1) los vínculos, 2) las acciones, 3) el cuerpo, 4) la cultura material y 5) el
espacio y la recurrencia. La identidad relacional nos dice quiénes somos a través de mecanismos no
reflexivos y completamente inconscientes: la reafirmación que nos da sentirnos parte de un vínculo,
el tipo de acciones que componen nuestra rutina, una apariencia compartida con el resto del grupo
(la  moda,  los  cortes  de  pelo…),  una  determinada  hexis corporal  (en  términos  de  Bourdieu  -la
manera de saludarnos, de sentarnos, de expresarnos con el cuerpo…-), y la seguridad que nos da el
sentido de pertenencia a espacios conocidos (la nacionalidad, el  pueblo,  la casa propia…) y de
tradiciones y actividades que se mantienen sin cambios. 

Cada uno de esos paquetes de rasgos forma parte de una misma dinámica identitaria, la de
la individualidad o la de la identidad relacional. Así que decir que la Ilustración idealizó el yo y
negó la importancia de los vínculos y la pertenencia, es lo mismo que decir que idealizó la razón y
negó la importancia de las emociones vinculares, o que idealizó la mente y negó la importancia del
cuerpo. Porque en realidad lo que hizo fue idealizar la individualidad y negar la importancia de la
identidad relacional, que es la clave para entender el orden patriarcal, como argumento en el libro.
Podríamos decir entonces que negar la importancia del cuerpo forma parte de una lógica patriarcal,
en la que solo la mente se considera locus digno de la identidad de la persona. 

Como se leerá en el texto, la individualidad es un modo de identidad que, en mi opinión,
comenzaron a desarrollar los hombres por razones que tienen que ver con nuestro origen como
género  Homo.  Se  trata  de  un  modo  de  identidad  que  fueron  construyendo  gradualmente  y  en
proporción inversa a la atención que dedicaban a su identidad relacional, que se mantenía actuada
de forma inconsciente a través de relaciones entre pares masculinos y de relaciones desiguales de
género (es decir, a través de homosociabilidad masculina y de heterosexualidad normativa asociada
al género). De ahí que, a medida que los hombres se individualizaban, la única identidad de la que
iban  siendo  conscientes  era  la  relacionada  con  su  parte  individualizada.  Y de  esta  manera,  el
discurso en el que nos socializamos, construido por ellos en tanto que detentadores del poder, solo
reconoce la importancia de la mente, el yo y las ideas, y oculta la de los vínculos y la del cuerpo y
sus manifestaciones. 

Y,  sin  embargo,  revelando  la  misma  relación  sostenida  entre  la  individualidad  y  la
identidad relacional en la construcción identitaria de los hombres patriarcales, no por no reconocer
su  importancia  el  cuerpo  dejaba  de  constituir  la  instancia  desde  la  que  siguieron  (y todas  las
personas seguimos) construyendo identidad relacional. Como bien sabemos, nuestro discurso parece
querer convencernos de que la esencia de cada uno reside en el mundo etéreo de nuestras ideas y
proyectos, o tal vez en el mundo más etéreo aún de alguna esencia espiritual desde la que se pueden
contemplar con cierto distanciamiento incluso las ideas y los proyectos, pero nunca pone el énfasis
en el cuerpo, que permanece olvidado, como si fuera solo un soporte inerte de todo lo demás. Y, sin
embargo, «somos» cuerpo, a través de él  (y de la cultura material) nos construimos personal y
socialmente,  pero sobre todo construimos identidad relacional.  A través de su materialidad nos
ajustamos a la expectativa del orden social, nos construimos como parte de un grupo y aceptamos la
subordinación. El cuerpo de las mujeres es un cuerpo mucho más intervenido por la cultura que el
cuerpo de los hombres, porque es, en gran medida, a través de él y de los cánones de belleza (que
las propias mujeres asumimos como propios) cómo se construye nuestra cualidad de «objetos» y de
seres permanentemente infantiles o inmaduros (a través de la depilación, por ejemplo, o del rechazo
al envejecimiento que mostraría un pelo canoso o un rostro arrugado). Es necesario entender la
función del cuerpo en la construcción identitaria, porque al hacerlo se desvelan gran parte de los
mecanismos a través de los que se construye la identidad relacional, tanto en hombres (véase la
construcción de grupos de pares a la que se alude en el capítulo 8 de este libro) como en mujeres. Y
se demuestra que el olvido del cuerpo y la idealización de la mente constituyen la base sobre la que
se asientan mecanismos profundos de la construcción identitaria que ha definido al orden patriarcal.



Ése será el tema de futuras investigaciones cuyo trabajo de campo se encuentra en este
momento en curso. Sólo quiero dejarlo apuntado ahora como muestra de la fecundidad que espero
siga teniendo este texto, no sólo en términos de mi propio proceso de pensamiento personal sino,
sobre todo, como resultado de los propios procesos que desencadene en quienes lo quieran leer y de
la interacción a la que pueda dar lugar. Agradezco a Traficantes de Sueños la plataforma que me
ofrece para seguir posibilitándola.

Almudena Hernando 
Madrid, 11 de enero de 2018


