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Un psicoanalista relaciona la violencia doméstica con el
ReL • 15 marzo 2017
olvido de Dios y la ideología de género
Claudio Risè es un psicoterapeuta y psicoanalista que
ha sido profesor de psicología de la educación y sociología de
la comunicación en las universidades de Milán, de la Insubria y de Trieste. Además, como periodista, ha colaborado
con los principales periódicos italianos: L'Espresso, La Repubblica y Corriere della Sera, en cuyo suplemento Io Donna
publica el blog Psiche Lui.
Recientemente, Tempi publicaba una entrevista reportajeada bajo el título El Leviatán tecno-burocrático que lleva
al hombre y a la mujer a la locura donde afrontaba la cuestión de la llamada "violencia de género" en una perspectiva
distinta a la impuesta por la ideología dominante:
Claudio Risé, a propósito de la famosa campaña No a la
violencia sobre las mujeres encargada en 2008 a Oliviero
Toscani (un niño moreno con su nombre, Mario, impreso
sobre una tira negra situada sobre su cabeza y bajo los pies
la palabra "verdugo" y una niña rubia, también ella desnuda, con su nombre, Anna, sobre su cabeza y bajo los pies
la palabra "víctima"), escribió:
"Verdugos los hombres y víctimas las mujeres: dos roles
violentos e infelices, en cuyas jaulas estos niños son encerrados desde la infancia. Sus estatus de verdugo y víctima están
impresos en su pertenencia de género. En plena 'sobremodernidad' hemos vuelto a caer en el sexismo racista más oscuro, en estigmas y estereotipos de género que habrían
preocupado a los 'lombrosianos' más siniestros [Cesare Lombroso (1835-1909), médico y criminólogo italiano, sostenía la
predisposición al delito de ciertas personas por su tipología
física]. ¿Los resultados? Nuevas violencias. Transformar rasgos patológicos en características de grupo (es lo que hace el
racismo) no ha traído nunca la paz y la armonía".
Por otra parte, la antropología, la sociología y la psicología observan desde hace tiempo cómo el malestar identitario alimenta los comportamientos más nefastos y
deberíamos preguntarnos (en esta nueva civilización que
avanza y en la que todo vale: desde reducir el ser humano a
un "individuo neutro" sin el atractivo de la diversidad, a la
maternidad subrogada como profesión y el confinamiento del
hombre a contrafigura materna neutra, hasta la alarma del
feminicidio, neologismo a menudo malinterpretado -y, con
frecuencia, no de manera inocente, como cuenta en su libro
Daniela Bandelli- y que ha impreso el estatus de verdugo en
la pertenencia de género…) si todo, de verdad, ha empezado
con una crisis de la relación hombre-mujer inscrita en el
ADN (como respondió el propio Toscani: "¿Que por qué no es
Anna la que se convierte en verdugo? Un poco depende de la
sangre, del ADN, no hay duda").
La relación con Dios, base de la relación con los demás
Es entonces cuando la respuesta de Risé introduce en la
discusión otra cosa o, más bien, a Otro, con frecuencia marginado de un debate que es cada vez más ideológico en lo que
se refiere a la igualdad y que está compartimentado por
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el género. "La base profunda del agravamiento de la agresividad y la violencia de los hombres hacia las mujeres, de las
mujeres hacia los hombres y los niños, del todos contra todos
que caracteriza el escenario occidental contemporáneo, es la
crisis de la relación con el Otro, del que cada uno de nosotros
tiene necesidad para relacionarse con los demás. Es decir,
de la relación con Dios", explica el psicoanalista a Tempi.
"Una crisis (fomentada por las instituciones de los Estados occidentales después de las revoluciones de finales del
siglo XVIII para reforzar el peso del Estado en la organización y control de la vida de las personas) que todavía está vigente y que se ha materializado en el proceso de
secularización. A partir de los años 90 este proceso de marginación de Dios de la vida individual se ha hecho cada vez
más difícil porque las personas sienten, hoy en día, una gran
necesidad de tener, de nuevo, una relación con el mundo divino. Esta es la situación actual, abiertamente obstaculizada
por los Estados, y que a veces las Iglesias no comprenden en
profundidad".
El reencuentro de los sexos en la unión matrimonial
Es aquí donde nace la agresividad de la relación entre
hombre y mujer: "No somos animales, y nuestro instinto,
débil e influido por los continuos y confusos inputs del
mundo 'cultural', no conoce el tranquilo y firme instinto animal, con su orden y tranquilidad característicos, como bien
ha descrito
Fabrice Hadjadj. La unión entre el hombre y la mujer
es un matrimonio sagrado entre dos personas de sexo distinto, ambas creadas a imagen de Dios que, así, reencuentran la propia totalidad. Si esto no se da el hombre, como la
mujer, están inquietos y la energía sexual se transforma en
agresividad, pues el impulso hacia el otro nunca es plenamente acogido porque es, en realidad, de otra naturaleza,
dotado de otros objetivos y necesitado de otras contenciones
rituales, que se remontan al ámbito de lo sagrado, hoy muy
despreciado, incluso temido".
Las best practices [códigos de 'buenas prácticas'] y todas
las construcciones burocráticas-intelectuales (entre ellas la
autodenominada "teoría" de género que, desgraciadamente,
ha creado dificultades también en el círculo de los, por otra
parte, útiles "gender studies" [estudios 'de género']) no sólo
no bastan para combatir la violencia sobre las mujeres, sino
que representan "los intentos más recientes de deshacer las
estructuras antropológicas de lo humano en favor de un Leviatán tecno-burocrático en el que la mujer y el hombre, privados de sus identidades elementales (varón-mujer,
padre-madre), desarraigados del corazón y separados del
alma, pierden la razón humana, sustituida por la locura lúcida característica de las formas obsesivas en las que se inspira la modernidad occidental. Que, por otra parte, está
mostrando, en mi opinión, fuertes signos de intolerancia a
todo esto”.
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Colegio Alquería

6

Núñez Blanca

0

Infantil Federado

5

Montefrío

5

Benjamín PMD

4

Alevín PMD

6

Dúrcal

0

Cadete Federado

3

Partido importante contra el tercer clasificado, en
el que si ganábamos garantizamos la clasificación pero
se perdió y, aunque tuvimos
muchas ausencias destacables, el partido que se hizo
fue muy serio. Siempre fuimos por debajo en el marcador pero nunca se
rindieron los chavales y estuvimos muy cerca de empatar. Marcaron Miguelito,
Antonio, Javi y Álex.

Victoria importante del
equipo Alevín que le permite estar ya clasificado
para las fases finales del Patronato Municipal de Deportes. Nuestros goles los
marcaron Emilio Maldonado (3), José Prieto (2), Álvaro Carbajo y José García.
Cadete PMD

7

Cerrillo Maracena

0

Partido destacado del
Cadete. En esta ocasión los
cadetes ganaron 7-0 en un
partido dominado de principio a fin. Los jugadores obtuvieron la recompensa al
duro trabajo que venían haciendo. Dispusieron de ocasiones y anularon al rival con
un rigor defensivo excepcional.

Enfrentamiento por la
quinta plaza de Liga, última
jornada liguera y nuestros
chicos del Infantil juegan en
casa contra Dúrcal, ¿qué
puede salir mal? Pues nos
salió todo bien, nuestros Infantiles ganaron 5-0 a Dúrcal pudiendo ser más
abultado el resultado. Magnífico partido de Alayos y de
nuestros porteros, pues
mantuvieron la portería a
cero Ismael en la primera
parte y Yago en la segunda.
Los goles los pusieron Arenas, Álvaro del Pozo, Álvaro
Puertas, Álex y Juan. ¡Enhorabuena chicos! Ahora a
pensar en la Copa: 1, 2, 3…
ALAYOS!!

El partido empezó mal
para nuestro equipo, que
no estuvo acertado en la
primera parte, que acabó
3-1. Reaccionó en la segunda con un juego más
agresivo, con más ambición
y se consiguió empatar a 3.
Y no se marcó el 3-4 a pesar
de tener 2 ocasiones claras
y un tiro al larguero. Luego
ya se sabe, el que perdona
pierde. Nuestros goles los
marcaron Santi, el 3-1, y
José, que marcó los dos en
la segunda parte.

zona champions

Información de las actividades de 3º ESO en adelante
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Sal de la jaula y disfruta de los
planes de Alayos para los mayores
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rincón del club juvenil
Clasificación
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Nombre
Ángel López Hidalgo
Antonio Chamorro
Juan Ávila Arráez
Álvaro Carbajo García
Adriano Hernández Tallón
Vicente Hernández Tallón
Andrés Arance González
Santi Melgarejo Barranco
David Borrego Megías
Pablo López-Cerón Fdez.
Gonzalo López-Cerón Fdez.
Álex Madrid Maldonado
Ismael López Carretero
Raúl Prieto Montoya
Rafael Mª Ibáñez Garrido
Emilio Maldonado Martín
Álvaro Puertas Girela
José Garcia García
Bernardo González Vallone
Ignacio Bazarra Martínez
Álvaro Gaona Cardenete
Pepe Mont Ruiz
Antonio Alcalá-Galiano
Yago Oviedo Montiel
Álfonso Feixas Jiménez
David Chica Arenas
Jeremías González Vallone
Carlos Esteve Vallejo
Álvaro del Pozo Melero
Luis Maldonado Carrillo
Sergio Conde Sánchez
Pablo Ibáñez Garrido
Álex Rodríguez Guzmán
Ángel Henares Sáez
Jesús Linzoain Pedraza
Javi Molero Rguez.-Passolas
Juan Robles Mochón
Álvaro Ocaña Jiménez
Álvaro Benítez
Álex Gómez Garach
Gonzalo Morales Carrillo
Manu Jerez Terrés
Santi Mont Ruiz
José Martínez Baena
Pablo Machado Rubio
Julio Fernández Moreno
Juan Fernández Canón
Jesús Fernández Moreno
Pablo Fernández Canón
Eugenio Cuerva
Jorge Benítez Marfil
José Castellón Navarro
Denilson Lozano Beltrán
José Fernández Canón
Javier Belda Olmedo
Juan Benítez Marfil
José Andrés García Martínez
Fran Suárez
Javier Fernández Megías
Jorge Ramírez López
Juan Calderer
Álvaro Arenas
Andrés Fernández Moya
Álvaro García Pareja
Germán García Pareja
Rafael Arboleda Pfeiffer
Andrés Canaviri
Adrián Yáñez
Hugo Carretero
Miguel Ángel Ávila
Fernando González
Guillermo Ruiz
Hugo Bravo Peña
Juan Bautista
Miguel Angulo
Sergio Álvarez Marfil
Javier Bustos
Hugo Galera
Eloy
Jairo
Javi Aranda
Daniel Álvarez
Germán Torres
Gonzalo Muñoz
Héctor García
Javi Castillo
Jesús González
Mario Delgado López
Nacho González
Pablo Aguilar Ruiz
Pablo Rosales
Ventura Jiménez

Dílares
1233
1214
1151
1055
1016
1012
923
867
856
803
799
785
765
765
757
735
708
671
630
619
594
590
582
582
579
573
569
560
554
548
546
545
523
509
458
447
420
390
376
359
335
331
326
304
230
225
221
210
191
178
178
160
137
134
125
112
106
104
100
95
91
85
83
82
71
70
65
60
49
48
32
30
30
30
30
30
27
21
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

el búho
dinámico

planes del fin de semana
PARTIDO PRE-EXPLORER

Lo que pudimos ver el sábado pasado en Alayos
será difícil volverlo a ver.
¡Qué de monedas de oro!
¡Qué riquezas! ¡Qué forma
de encontrar tesoros! ¡Qué
cañonazos! ¡Qué abordajes!... ¡Y más monedas! ¡Y
más tesoros!... ¡Qué piratas
más malos! (O buenos,
¿
?
según se mire). Bueno, lo
mejor es que veais las imáA las 17 h. en Alayos. Jugaremos la revancha en el pabellón del Cole- genes de esta página y de
gio Mulhacén. Estaremos de vuelta a las 19 h. Informa Carpa.
la web en la que también
Nivel 2. Cumple de Ángel López y Antonio Alcalá-Galiano está contada resumidaSábado, 18 de marzo, de 17:00 a 19:30 en Alayos. Juegos mente la historia y además
hay un vídeo, pirata, por sudeporte y merienda con tartas de cumpleaños.
puesto: http://alayos.com
Informa: Pablo Calderón
/fiesta-pirata/

niveles
3y4

vs

sábado
18-3

lo que hay
que
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Si ésa llega a entrar, Los Cármenes se caen. Josete Josete
en pleno programa de radio
en el que estaba de comentarista deportivo narrando el partido Granada–Atleti. Al final no
entró (para su regocijo) y Los
Cármenes siguen en pie.

