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2. LOS GRUPOS HUMANOS
(Relaciones humanas)
(TEXTO INCOMPLETO)

INTRODUCCIÓN
Se va a hablar a partir de ahora de una serie de hechos y circunstancias que posiblemente sean las
que mayores conflictos, problemas y tensiones generen en el trabajo en los ámbitos técnicos que sin
embargo, y paradójicamente, no figuran en los programas de las diversas carreras que atienden a la
formación técnica.
Ello posiblemente sea debido a que en general los que elegimos dichas carreras, y por ende los que a
la larga la van a enseñar, no somos personas proclives a las relaciones humanas, no nos interesa demasiado la socialización, y por ende tomamos estas cosas como problemas ajenos, es decir de otras
especialidades. Sin embargo tenemos los mismos inconvenientes que cualquiera.
Se debe aclarar, antes de continuar con la exposición que nada de lo dicho en ella se dice es verdadero ni tampoco falso. Éstos son términos extremos que no existen en la naturaleza, y tienen valor solamente en invenciones intelectuales humanas como las matemáticas. El autor se sentirá muy bien si el
lector actúa de forma crítica ante lo que lee, y lo toma solamente como la visión de una persona que en
lo único que difiere es en la experiencia.

ALGUNOS FUNDAMENTOS
Es muy difícil tratar de analizar y explicar todas las circunstancias y variables que hacen a las relaciones entre las personas, porque poseen una altísima complejidad, dado que el futuro de la especie y de
cada uno depende de eso. Nosotros, como muchos mamíferos superiores y la mayoría de los primates

somos gregarios, es decir que necesitamos del entorno de otras personas para desarrollarnos de forma
completa y beneficiosa. Las personas que permanecen solas lo hacen porque sufrieron graves problemas con otros, o porque no pueden integrarse, y lo corriente y normal es pertenecer a alguno o varios
grupos, dentro de los cuales la familia es el esencial.
No hay que dejar de subrayar, que cuando uno se pone a analizar las conductas humanas, sale de
forma clara el hecho de que somos animales como cualquiera, que así como la evolución llevó a la jirafa
a extender su cuello, y al ciempiés a multiplicar los pares de patas, en nuestro caso lo exitoso fue ampliar nuestra capacidad cerebral. Eso quiere decir que tenemos la misma esencia que cualquier ser vivo,
y de ello sale nuestro mismo interés básico por la subsistencia individual que, ya que no conseguimos la
inmortalidad propia la logramos en base a nuestra descendencia y a nuestras obras.
Se podría intentar una síntesis en seis ítems de la condición humana respecto a las relaciones con
sus congéneres que es la siguiente:
1) La esencia de la mayoría de las conductas humanas, y por ende de la cultura que las contiene, se relacionan con el miedo. Por miedo se entiende aquí el miedo primordial y existencial, es decir a la destrucción personal o al sufrimiento. Por regla general la importancia del miedo que uno tiene es inversamente proporcional al manejo que se tenga de la situación, y por ende a su conocimiento y sabiduría.
2) Las tres actitudes posibles de uno hacia la presencia cercana de un desconocido son a) de hostilidad,
2) de indiferencia y 3) de acercamiento. La elección depende de la personalidad y el carácter de uno, de
las circunstancias que rodean el suceso y de la actitud del otro.
3) La principal búsqueda personal se centra en lo que ambiguamente se llama la felicidad, que se suele
imaginar como un estado en el que no existen miedos, dolores, angustias ni sobresaltos exagerados , y
en el que uno es dueño de sus acciones y de su futuro. Por eso es que, indudablemente la felicidad es
una entelequia, es decir un extremo de perfección inalcanzable.
4) En general se cree que una parte importante de la felicidad significa tener alrededor gente que lo
quiera y lo proteja, y la soledad está considerada, siempre de manera general, como un estado no deseado.
5) La necesidad gregaria de las personas hace que se formen grupos de muy diversa índole, los cuales
en todos los casos poseen reglas, formas y costumbres que son aceptadas en mayor o menor medida
por todos sus integrantes para poder seguir siendo admitido como miembro.
6) El comportamiento de cada uno en un grupo no es caprichoso ni aleatorio, y está condicionado por
la historia de la persona, a sus raíces, al accionar de los otros y a sus objetivos mediatos e inmediatos.
Aceptando estos seis puntos se pueden seguir haciendo algunas otras consideraciones. Lo del miedo
primordial citado en el ítem 1), no se refiere como ya se dijo a los miedos puntuales que uno pueda tener
circunstancialmente, sino a aquel profundo e instintivo.
En realidad se podría explicar toda la historia humana como una lucha para alejarse de él, y la historia
de cada individuo, de la misma forma. Las acciones que se suelen efectuar para ello son, por ejemplo,
hacerse de muchos amigos y por ende de aliados, conseguir muchos recursos materiales, hacerse de
fama o reconocimiento, formar una familia con hijos, y algunas otras menos importantes. El mayor o
menos éxito que se consiga en ella darán el rango y la ubicación, lo que en latín se llama status, que cada uno ocupa en su grupo y en la comunidad.
En relación al sufrimiento se puede considerar que son mecanismos evolutivos para indicar a la conciencia que eso es peligroso, dañino o hasta fatal para el organismo. Ello abarca tanto el dolor físico como el sufrimiento digamos de carácter espiritual, que abarca conceptos como la tristeza, el desarraigo, el

desamor, la melancolía, la pena, el desconsuelo y la humillación, para citar solamente algunas de las facetas del sufrimiento que usa la lengua castellana.

LAS RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Cualquiera que leyera este título podría decir cosas como ¡eh!, ¡pavada de tema se eligió!, y cosas
parecidas y lo peor es que tendría razón. Como que evolutivamente en las relaciones hombre – mujer se
juega el futuro de la especie, no es ilógico pensar que van a ser muy complejas, intensas y difícil de
comprender.
Sin embargo, tomando como punto de partida la biología y la evolución de la especie, y comprando
nuestro comportamiento con el de los animales superiores y en particular los primates, he sacado algunas conclusiones al respecto apoyadas en la inmensa cantidad de información extraída de la naturaleza
en las últimas décadas.
La posibilidad de comparación se basa entre otros, en los esfuerzos de Jane Goodall, una mujer que
pasó casi cuatro décadas estudiando a los chimpancés en su hábitat, y que sus hallazgos se pueden ver
divulgados en muchos sitios (http://www.janegoodall.org/). Los chimpancés son la especie que se considera genéticamente más cercana a la nuestra, y pareciera que la separación desde un tronco común se
produjo hace solamente pocos millones de años (http://es.wikipedia.org/wiki/Chimpancé).
Los razonamientos que siguen se basan en la premisa de que somos animales como cualquiera, vertebrados, mamíferos, etc., que nos atañen las consideraciones generales para aquellos, y que no poseemos ninguna prebenda o toque especial de alguna entidad superior, divinidad o autoridad mística. Y
que, como la evolución le hizo el cuello largo a la jirafa nos dio esas especies de riñones que tenemos
arriba, como dice Carlitos Balá.
De esa manera se puede decir que la segunda actividad en importancia de las personas, después de
la subsistencia personal, es la de tratar de pasar su genética a las próximas generaciones. El macho lo
hace por cantidad, es decir fecundando a la mayor cantidad posible de hembras en su vida fértil y la
hembra eligiendo a los machos que la ven a fecundar. Esta conducta ha dado lugar a miles y miles de
poemas y canciones de amor, en su gran mayoría hechos por los machos, y a cientos y cientos de teleteatros dirigidos a las hembras en los que se cuentan de forma infinitamente variada todo eso de las relaciones de parejas, las infidelidades, la competencia entre mujeres, de quién es el hijo, y todo eso.
Cuando los recursos son limitados, caso más frecuente en la historia de los animales, se estructura
una forma que consiste en un harem de entre dos o tres y más de treinta hembras con un solo macho
dominante que los biólogos llaman ‘macho α’, y que parece ser la forma más eficiente en el manejo de
los tiempos y de los recursos. Esta forma se conserva culturalmente en la especie humana en algunas
regiones donde los recursos son harto limitados, como algunos países árabes.
Gran parte del machismo se puede explicar asumiendo que esta forma es básica y fundamental. El
machismo existe en la mayoría de las especies de mamíferos, y lamentablemente para las feminista no
es un invento de los hombres.
Las disputas por ser el próximo macho α explica también muchas de las conductas masculinas de
hacer ostentación de fuerza y de poderío ante las hembras y ante los otros machos, que a medida que la
cultura se ha ido sofisticando y la tecnología desarrollando ha pasado de hacer mucho ruido y golpearse
el pecho a mostrarse con un auto brillante y ruidoso, hacer alarde de forma indirecta de sus atributos
sexuales, o tocar en una banda de roc más o menos exitosa. Y si no ¿cómo se puede explicar que un tipo horrible como Charly García, tenga siempre mujeres dispuestas a que les pase su genética?. Es que
para muchas mujeres Charly García es un macho triunfador a pesar de todo. Se debe aclarar que a esta
altura de las cosas se han desarrollado formas de que una mujer no quede embarazada cada vez que
tenga un encuentro cercano del tercer tipo, por no utilizar el termino rioplatense adecuado en estas exposiciones de ámbitos académicos.

A medida que la mente de las personas ha ido hallando respuestas a la escasez de recursos y las
formas para pasarle esa información a las generaciones siguientes para que no tengan que empezar de
nuevo, esta estructura básica de macho α y harem se ha ido modificando, y eso ocurrió seguramente
con el desarrollo de la agricultura. Ese momento parece crucial en el desarrollo de la especie, porque
significó que no dependía en el día a día de sobrevivir, como una hoja en la tormenta, sino que podía
modificar su entorno y acomodar el futuro. Como quiera que sea, en esta época comienzan a aparecer
indicios de que la estructura básica de macho α con un harén, peleando con todos los otros machos para mantener su autoridad fue perdiendo vigencia para dar paso a familias más parecidas a las actuales.
Contemporáneamente se comienza a hablar de monogamia como un valor social, de esa época es el
antiguo testamento en el que esta figura se nombra varias veces, e inclusive uno de los mandamientos
dice directamente ‘no fornicarás’ que quiere decir no tendrás relaciones sexuales fuera del matrimonio.
De todas maneras el cambio fue que de la forma ‘un solo macho α por horda’, se pasó a la de ‘un solo
macho α’ por familia, que es lo que se llama el patriarcado.
Recién a fines del siglo XIX, durante la segunda revolución industrial, hubo la masa crítica de mujeres
que llegaron a tener los recursos materiales para no tener que dedicarse todo el tiempo a los quehaceres domésticos y los recursos intelectuales para darse cuenta y comenzar un cambio social favorable a
ellas, que en general la habían pasado mal en los siglos anteriores. Pero recién en la segunda mitad del
siglo pasado la evolución de la cultura, apoyada por la revolución tecnológica consistente en el desarrollo de innumerables aparatos y robots accesibles a la clase media como lavarropas, cocina a gas, luz
eléctrica, plancha eléctrica, batidora, microondas, frizer, etc., consiguió que las mujeres salgan de sus
casas y se enfrenten al mundo como lo habían hecho anteriormente los hombres. Ayudó también la división del trabajo femenino, que hizo por ejemplo de que algunas mujeres se dediquen a cuidar y educar a
los chicos de otras.

Algunos de los problemas comunes en las parejas
En esta época postmoderna que nos toca vivir, una de las circunstancias más continuamente conflictivas en lo cotidiano son las relaciones de pareja. Ello se trasunta en todo el folclore de dichos, chistes y
cuentos que hay sobre el particular. Los que tenemos unos cuantos años hemos visto la transformación
de esos decires desde los que eran absolutamente machistas y contados solamente por los hombres en
detrimento de las mujeres, a la divertida situación actual en que los dos sexos se han puesto a generar
chistes machistas y feministas que compiten en inteligencia y viveza criolla.
Durante mi vida en pareja he tratado de descubrir el por qué de los conflictos y la manera de neutralizarlos o por lo menos no crearlos. De esa manera fui tratando de comprender como funcionan los hombres y las mujeres. Lo primero que entendí es que, particularmente cuando somos jóvenes, funcionamos
de maneras bastante diversas con intereses y objetivos distintos, siendo quizás el cuidado y la educación de los hijos una de las cosas en las que más nos podemos acercar.
También llegué a la conclusión que básicamente a los hombres nos interesan pocas cosas y de forma
bastante sencilla en lo que a la vida cotidiana se refiere. ellas son las mujeres, las armas y herramientas
que incluyen el auto, y la fiesta en su sentido más genérico. Por supuesto que esto es una burda generalización y que a muchos hombres nos interesan otras cosas, e inclusive ninguna de las expuestas. A las
mujeres les interesa la seguridad de un futuro en el que pueda criar bien a sus hijos, y la vida de relación
en general, ya sea familiar, social, etc. , haciendo una generalización parecida. Pero todo ello con una
sensibilidad y sofisticación difícil de entender para un macho joven.
De esa manera lo que más nos gusta ver en televisión son los deportes, que es una forma contemporánea de sublimar las guerras y batallas, las películas de acción, y algún otro tema como por ejemplo el
de mujeres desnudas o expuestas sexualmente. A las mujeres lo que más les gusta ver son lo que yo
llamo las películas sociofamiliares en las que se tratan temas de las relaciones entre parejas, familiares,
etc., que incluye a los teleteatros. Miran además temas que tengan que ver con el hogar como decoración, cocina, y cosas relacionadas. Tanto a unos como a otros el hecho de ver lo opuesto nos parece te-

rrorífico. Si bien en los últimos años las cosas se están igualando y mezclando bastante, no es raro ver
que los televisores de las mujeres no tienen programados los canales de deportes ni los de pornografía.
La pornografía es un tema que le interesa casi exclusivamente a los hombres. Es por eso que el capitalismo ha inventado eso de los ‘trillers’, para que sus películas le interesen a ambos sexos y así obtener
más ganancias.
De esta forma una de las circunstancias generadores de conflictos en el uso y manejo del televisor
que se agrava sobremanera cuando hay chicos que ven otro tipo de programas propios de la edad que
tengan. A mi me parece que la solución de que tenga un televisor cada uno es horrible y escapa de tratar de solucionar los problemas. Lo que suele dar resultado son esos arreglos tácitos de que cada uno
ve ciertos programas previamente acordados de alguna manera, y que hay otros que se ven juntos inclusive con los chicos.
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