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La realidad, el objeto, existe sólo como construcción del
observador. Hablamos de representaciones de representa-
ciones. Y éstas vienen dadas por la cultura, por las estructu-
ras desde las que se construyen los modos que inconsciente-
mente heredamos y usamos para percibir, conocer, actuar… 

(P. Bourdieu, La dominación masculina).

La auto-observación honesta del investigador garantiza,
en proporción al atrevimiento y a las circunstancias, cierto
control de la ilusión paradójica de que existe una separación
entre sujeto y objeto de investigación. La auto-observación
supone un primer nivel de participación: Auto-análisis equi-
vale a intervención en uno mismo.

( J. Ibáñez, El regreso del sujeto). 

Partir de uno mismo no obliga a quedarse allí, ni a sen-
tir un placer potencialmente culpable. Entre el rechazo del
yo y el egotismo desatado, hay un lugar para darle al yo un
estatuto particular: la posibilidad de aprehender el mundo a
fin de penetrar algunos de sus secretos […] Toda ontología
supone la fisiología que la precede […] El pensamiento ema-
na, pues, de la interacción de una carne subjetiva que dice
yo y el mundo que la contiene.

(M. Onfray, La fuerza de existir. Manifiesto hedonista).

La grandeza del ser humano es ser puente y no meta.
(F. Nietzsche, Así habló Zaratustra).





A Pepe Beltrán,
porque maestro no es quien enseña
sino quien deja aprender
y se muestra tras el espejo.
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