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Presentación

                                                                                 Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

Para Vic to ria Fe rra ra:
La otra pa la bra del ge ne ro...

Las co la bo ra cio nes que se re co gen en esta edi ción de la re vis ta, se ofre cen al lec tor
como una ce le bra ción por el cen te na rio del na ci mien to (9 de ene ro de 1908) de la fi ló so fa y 
fe mi nis ta Si mo ne de Beau voir, quien con su pen sa mien to y obra nos ofre ce una in ter pre ta -
ción de la vida y de los se res hu ma nos, hom bres y mu je res que re cu pe ra para la his to ria la
tras cen den cia de la mu jer y la su pe ra ción del pa triar ca do.

Las au to ras, y el au tor, de es tas in ves ti ga cio nes, pre sen tan una mues tra de lo que las 
ideas de esta fi ló so fa fran ce sa han lo gra do y lo gra rán en el tiem po: una for ma de pen sar y
com pren der la rea li dad hu ma na des de un co rre la to de la vida, don de hom bre y mu jer son
in dis pen sa ble para el fu tu ro de la hu ma ni dad. Es de cir, la mas cu li ni dad y la fe mi ni dad son 
for mas se xua les, po lí ti cas, cul tu ra les, in di so cia bles de ser del gé ne ro… Una for ma de
aprehen der la vida des de am bas pos tu ras, es lo que ha ría mu cho más com ple ja y sig ni fi ca -
ti va la plu ra li dad de la vida humana.

El con su mo en la en cru ci ja da éti ca, es un im por tan te tó pi co de in ves ti ga ción que
abor da Alba Ca ro sio, con el pro pó si to de aden tra se en las es truc tu ras de pro duc ción del
pla cer y la sa tis fac ción (he do nis mo nar ci sis ta) que se ad mi nis tran sub li mi nal men te, para
que el con glo me ra do hu ma no de la ac tual so cie dad tec no cien tí fi ca res pon da a los es tí mu -
los y sen sa cio nes, imá ge nes y re pre sen ta cio nes de una eco no mía del in ter cam bio que re -
quie re para su re pro duc ción ideo ló gi ca y sim bó li ca, de un in di vi dua lis mo que la in ter na li -
ce en to das sus ex pe rien cias sen si bles y racionales.

El de sa rro llo so cial de la eco no mía de mer ca do im pli ca la crea ción de es pa cios de
con su mo don de la uni for mi dad se ejer ce a tra vés de las po lí ti cas pú bli cas, que se im po nen
so bre la di ver si dad de op cio nes de las que de ben go zar las per so nas al mo men to de es co -
ger los bie nes de con su mo para la sa tis fac ción de sus ne ce si da des. Es ne ce sa ria una con -
cep ción de otra eco no mía para otro or den de con su mo, vis ta a par tir de una fi lo so fía y una
éti ca del de sa rro llo hu ma no sus ten ta ble, don de el su je to de la vida re cu pe re su au tén ti co
va lor fren te a los fal sos va lo res y es te reo ti pos de la li bre com pe ten cia del mercado

¿De cuál “fu tu ro” para la hu ma ni dad nos ha blan las “pro fe cías” de la so cie dad
tec no-cien tí fi ca del pre sen te? ¿El “fu tu ro” de una so cie dad que lo gra la sa tis fac ción de
sus ne ce si da des y de seos a tra vés de la ra cio na li dad ca pi ta lis ta del mer ca do, que in du ce a
la ciu da da nía a con ver tir se en un in cons cien te con su mi dor de los ob je tos de la pro duc -
ción? ¿El “fu tu ro” de una hu ma ni dad que se cons tru ye a par tir de su pro pia des hu ma ni za -
ción y de la ex plo ta ción irra cio nal del me dio am bien te?

Las ac tua les con di cio nes ma te ria les de exis ten cia que ga ran ti zan el equi li brio en tre
la na tu ra le za y la vida hu ma na, se en cuen tran en un pe li gro casi in me dia to de ex tin ción.
La fuer za de pre da do ra que ha de sa ta do con tra el am bien te na tu ral y hu ma no, la fi lo so fía
del pro gre so que inau gu ra la Mo der ni dad, re quie re de un aná li sis, crí ti ca e in ter pre ta -



ción, des de la pers pec ti va de prin ci pios éti cos que con si de ran el va lor de la vida como el
va lor fun da men tal de la exis ten cia en cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes.

No se pue de con ce der a la eco no mía co lo ni za do ra del “mer ca do to tal” más do mi nio 
so bre el pla ne ta. Las con se cuen cias ne ga ti vas son evi den tes a sim ple vis ta: con ta mi na -
ción, mar gi na li dad, po bre za, ex plo ta ción, ham bre, vio len cia, gue rras, a es ca las glo ba les.

En otro pla no in ves ti ga ti vo, pero muy pró xi mo a las ca te go ri za cio nes so cia les, eco -
nó mi cas y po lí ti cas, pre sen ta das en la crí ti ca de la eco no mía de con su mo ex pues tas por
Ca ro sio, pa sa mos re vis ta a los va lio sos ar tícu los que for man par te de esta edi ción, y que
de al gu na ma ne ra pre sen tan una sin cro nía epis té mi ca al va ler se de las teo rías de gé ne ro
para de sa rro llar las hi pó te sis de sus in ves ti ga cio nes.

La mu jer como una ac to ra más en los pro ce sos de pro duc ción eco nó mi ca, se in te gra
a la eco no mía en ra zón de su fuer za la bo ral. Sin em bar go, eso no fa vo re ce una au tén ti ca
in ser ción en el nue vo rol que pue da cum plir en la trans for ma ción de las con di cio nes la bo -
ra les que des de el pun to de vis ta del aná li sis del gé ne ro, pone en cues tión las re la cio nes de
po der que se man tie nen en la pro duc ción.

Se pro du ce una ex clu sión en re la ción a la di vi sión so cial del tra ba jo, pero de igual
ma ne ra en re la ción al sexo, al po der y al sa ber. Clau dia Anzo re na hace un de sa rro llo so -
cio-po lí ti co de es tas re la cio nes en su ar tícu lo Esta do y di vi sión se xual del tra ba jo: las re -
la cio nes de gé ne ro en las nue vas con di cio nes del mer ca do la bo ral. El én fa sis re cae ini -
cial men te so bre la di vi sión se xual del tra ba jo, que re pro du ce las es fe ras de in te rac ción en -
tre lo pú bli co (ci vil, el va rón), y lo pri va do (do més ti co, la mujer).

Esa di vi sión su po ne un sta tus de in fe rio ri dad y otro de su pe rio ri dad, lo que ge ne ra
un gra do de de si gual dad y ex clu sión para las mu je res en el mo men to de for mar par te de la
pro duc ti vi dad. La cul tu ra so cial y po lí ti ca he ge mó ni ca orien ta esta di vi sión a tra vés de los 
sa be res que sir ven de base a la edu ca ción ciu da da na des de la fa mi lia has ta la pro fe sio na -
li za ción. Se in cul can ro les so cia les que sir ve de es te reo ti pos para va ro nes y mu je res. El
Es ta do es pro cli ve a una aper tu ra que per mi ta ge ne rar el ac ce so de la mu jer al cam po la -
bo ral, pero sin de jar de ge ren ciar el ám bi to de lo do més ti co, que sir ve de es pa cio re pre sor
para su de sem pe ño pro fe sio nal. El po si ble pa pel pro ta gó ni co de la mu jer en el cam bio es -
truc tu ral de esta di vi sión so cial de cla se-sexo-po der-sa ber-pro duc ti vi dad, que da anu la do
o mi ni mi za do por que las mu je res ter mi nan orien ta das u ho mo ge nei za das por par te de las
po lí ti cas pú bli cas que ade lan ta el Esta do para con fe rir les un lu gar en el “es pa cio pú bli -
co” don de no se lo gra el au tén ti co re co no ci mien to a su identidad de género.

Mai ra Mon til va nos abre otro es ce na rio de par ti ci pa ción so cio-eco nó mi ca de la
mu jer en las re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis ta. Bajo el tí tu lo de Pos ter ga ción de la ma -
ter ni dad de mu je res pro fe sio na les jó ve nes en dos me tró po lis la ti noa me ri ca nas, la au to ra 
plan tea la pro ble má ti ca que vi ven las mu je res pro fe sio na les en dos ca pi ta les la ti noa me ri -
ca nas (Ca ra cas y San tia go de Chi le), fren te a la op ción de ser ma dres o in cor po rar se a los
pro ce sos la bo ra les de la so cie dad actual.

Sor pren de la trans ver sa li dad teó ri ca y crí ti ca de los ar tícu los que es ta mos re se ñan -
do, pues en to dos se ad vier te el in dis cu ti ble im pac to que ha re pre sen ta do para la mu jer el
de sa rro llo del ca pi ta lis mo en la so cie dad mo der na y más to da vía en las la ti noa me ri ca nas.
Estos es tu dios nos brin dan la opor tu ni dad de vi sua li zar el cuer po in ter no y ex ter no de la
so cie dad de mer ca do que se nos brin da como la pa na cea a to das las pro ble má ti cas de la
vida co ti dia na. Pero, en rea li dad, no siem pre es cier to. Es una so cie dad don de las op cio -
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nes a la vida y a la fe li ci dad, se han re du ci do en ra zón del be ne fi cio y del in te rés de la eco -
no mía del capital.

Las ten den cias en los paí ses de sa rro lla dos a in cor po rar a la mu jer en el “mer ca do
la bo ral”, le ha per mi ti do a és tas tras pa sar las fron te ras de la “do mes ti ci dad” en la que
es ta ban re clui das. Sin em bar go, la li ber tad para ser ob je to de la pro duc ti vi dad no las li -
be ra de su con di ción de sub or di na ción, pa re ce ser que aho ra se les pro vee otra más que
ter mi na por im pe dir les o pos ter gar la ma ter ni dad como pro ce so so cial de la re pro duc -
ción de la es pe cie.

Los diag nós ti cos rea li za dos por Mon til va, in ten tan se ña lar que la in di vi dua li za -
ción, es de cir, la pre fe ren cia per so nal por el tra ba jo, la pa re ja y la au to rrea li za ción, su -
ma do a la cri sis que en fren ta el mo de lo tra di cio nal de fa mi lia en fun ción del ma tri mo nio y
de los hi jos, es tán pro pi cian do en las nue vas ge ne ra cio nes de mu je res otras va lo ra cio nes y 
cri te rios so bre sus vi das. De una par te, se está crean do una con cien cia de au to no mía con
res pec to a su con di ción re pro duc to ra en el mar co de una so cie dad pa triar cal que la sub or -
di na ba; por otra, la bús que da de una li ber tad de ac ción y de opi nión, de de re chos y res -
pon sa bi li da des so cia les y po lí ti cas, que ema nan de sus nue vos ro les de pro fe sio na li za ción.

El ser mu jer es de al gu na ma ne ra, tam bién su re pre sen ta ción. A tra vés del len gua je
o dis cur so es que la re pre sen ta ción de la mu jer res pon de a una sim bo lo gía y una ra cio na li -
dad. So bre todo, cuan do se con si de ra como más va li da la re pre sen ta ción cien tí fi ca y mas -
cu li na de la mu jer. Es de cir, la “ima gen” que se hace el hom bre de lo fe me ni no más que
res pon der al ser mu jer de be rá res pon der a lo que el hom bre pien sa que es la mu jer. Ha
sido la ra cio na li dad, la re pre sen ta ción, el dis cur so de lo mas cu li no el que ha im pues to su
ima gi na rio.

El in te rés de Eli da Apon te Sán chez, en su ar tícu lo, La de nun cia del dis cur so mé di -
co como uno de los su pues tos de ina pli ca bi li dad del de re cho, es po ner en evi den cia el
con trol del dis cur so de la me di ci na (gi ne co lo gía y obs te tri cia) so bre el cuer po, las vi ven -
cias, las ex pe rien cias, de las mu je res. No es el úni co dis cur so opre sor, pues casi to dos los
dis cur sos cien tí fi cos tie nen esta ten den cia, en es pe cial el ju rí di co. Se está en pre sen cia de
un dis cur so se xis ta des de la Anti güe dad y la Edad Me dia has ta nues tros días. El cuer po de
la mu jer ha sido un cam po de ba ta lla del bien con tra el mal, la ra zón con tra lo sen si ble, la
luz con tra la os cu ri dad, lo ac ti vo con tra lo pasivo.

La prác ti ca mé di ca que bus ca in va li dar Apon te Sán chez, es la que trans mi te el dis -
cur so gi ne co ló gi co (que con vier te a los es pe cia lis tas en con se je ros y psi co te ra peu tas) de
que el “ce re bro y el úte ro de la mu jer, es tán co nec ta dos a tra vés del sis te ma hor mo nal (…)
que mu chos de los sín to mas y tras tor nos mens trua les y gi ne co ló gi cos te nían que ver con
ten sio nes emo cio na les y so ma ti za cio nes. Las con se cuen cias de ello es que las mu je res son
ana li za das, ob ser va das y cla si fi ca das sin que ellas mis ma lo sepan”.

De trás de es tos de ter mi nis mos bio ló gi cos, se en cu bren con cep cio nes do mi nan tes de
lo mas cu li no a tra vés de los es te reo ti pos cul tu ra les con los cua les se ma ni pu la la in di vi -
dua li dad fe me ni na. La Igle sia, el Esta do, el De re cho han es ta do al ser vi cio de es tos dog -
mas de la ra cio na li dad mas cu li na, que siem pre ha con si de ra do a la mu jer una es pe cie in -
fe rior y pro cli ve, ob via men te, a la pro tec ción del va rón do mi nan te.

El de sa fío de re cu pe rar lo fe me ni no para la po lí ti ca, tan to en lo pú bli co como en lo
pri va do, pa re ce que pasa no sólo por la pra xis de un pen sa mien to fe mi nis ta; sino, tam bién, 
por una re con cep tua li za ción de la mas cu li ni dad vis ta por los va ro nes e in clu so por las mu -
je res. Esta al ter na ti va al pro ble ma de los con flic tos de gé ne ro, nos la pre sen ta Anto nio
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Bos cán Leal en su ar tícu lo, Las nue vas mas cu li ni da des po si ti vas, don de ini cial men te
par te de una crí ti ca al mo de lo de mas cu li ni dad se xis ta y ho mo fó bi co. El “ideal” que se
pro fe sa de mas cu li ni dad está aso cia do a la fuer za, el do mi nio, la vio len cia, la in sen si bi li -
dad, el sta tus eco nó mi co, la he te ro se xua li dad.

Otras re la cio nes hu ma nas, con si de ra das in ter e in tra ge né ri cas son po si bles si se
con si de ra el de sa rro llo so cial en tér mi nos de di ver si dad y plu ra li dad. Es ob vio que ne ce si -
ta mos re co no cer que exis ten otras for mas de com por ta mien to del ser mas cu li no que no
pue den se guir re pre sa dos por las coac cio nes so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas, re li gio sas,
éti cas y morales.

La mas cu li ni dad po si ti va tra ta de abrir un es ce na rio de en cuen tros don de se com -
par tan ex pe rien cias sen si bles, opi nio nes, dis cu sio nes, diá lo gos, en tre mu je res y hom bres
que han des cu bier to otro modo de pen sar el gé ne ro fue ra de una con cep ción se xis ta. No es
una sus ti tu ción o trans po si ción de un mo de lo de mas cu li ni dad por otro, o en su de fec to in -
de fi nir la mas cu li ni dad o fe mi ni zar la, como sue le con si de rar se su per fi cial men te. Tam po -
co de be rá en ten der se la nue va mas cu li ni dad como una prác ti ca ho mo se xual. No es esta la
dis cu sión, se tra ta de en ten der las re la cio nes en tre mu je res y hom bres, y hom bres y hom -
bres, más allá del mo de lo pa triar cal y se xis ta, ade más de su pe rar la so do mi za ción. Es ne -
ce sa rio sa lir del jue go de po der de la mas cu li ni dad dominante.

Esa li ber tad para ac tuar de otra ma ne ra re quie re de un mo vi mien to de li be ra ción
mas cu li na que con si de re po si ble otro sis te ma afec ti vo y sen ti men tal para el ser hu ma no.
Ser hom bre o mu jer es una con di ción que se ges ta a par tir de los de sa rro llos cul tu ra les de
la hu ma ni dad, lue go no pue den en ten der se como una di co to mía irre duc ti ble. Se tra ta de
bus car y lo grar los com ple men tos y equi li brios ne ce sa rios a tra vés de una ra zón sen si ble
más pró xi ma a la mas cu li ni dad y de una ra zón pa triar cal de sa cra li za da.

Para Mi chel de Cer teau, ha cer la his to ria es vol ver del pa sa do a tra vés del pre sen te.
La his to ria se re cu pe ra del pa sa do a tra vés de mu chas me mo rias. Es mar car nues tra re la -
ción con el tiem po a tra vés de la es cri tu ra para des ci frar los có di gos que nos per mi ten in -
ter pre tar el tex to. Apa re ce el sen ti do de las pa la bras en sus imá ge nes, los plie gues sub je ti -
vos de la rea li dad. La pre sen cia de lo no-vi si ble, no di cho. Vol ver para re cu pe rar el tiem po 
y qui zás, sen tir las pre mo ni cio nes del fu tu ro.

Ése es el pro pó si to de este pri mer es fuer zo de in ves ti ga ción do cu men tal-his to rio -
grá fi ca que rea li za Onei da Chi ri no Fe rrer para dar a co no cer los Orí ge nes de los Estu -
dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia, en una épo ca don de las efer ves cen cias re -
vo lu cio na rias de los mo vi mien tos fe mi nis tas y el Mayo fran cés, en con tra ban am plías re -
so nan cias en la Amé ri ca La ti na para re fle xio nar fi lo só fi ca men te, en tre otras cues tio nes, 
so bre la con di ción de las mu je res.

Le co rres pon de a Glo ria M. Co me sa ña San ta li ces com pro me ter sus fuer zas in te lec -
tua les y fí si cas, para ha cer de las te sis fe mi nis tas de Si mo ne de Beau voir y del exis ten cia -
lis mo de Jean Paul Sar tre (a quien le de di ca una te sis doc to ral bajo el tí tu lo “L’al té ri té
chez Sar te et les rap ports fem me-hom me), un diá lo go abier to para las nue vas ge ne ra cio -
nes de los es tu dio sos de la Fi lo so fía de la Uni ver si dad del Zulia. Más de uno de no so tros
fue tes ti go de ese lo gos fi lo só fi co don de el aná li sis, la crí ti ca y la crea ti vi dad sir vie ron de
es tí mu lo para acer car nos a la al te ri dad femenina.
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Se re co ge en este tra ba jo la cro no lo gía de los Estu dios de la Mu jer, des de su fun da -
ción como Se mi na rio (1973) y pos te rior men te como Cá te dra (1984, 1991). Tam bién los tí -
tu los de los di ver sos cur sos dic ta dos, ob je ti vos, etc.

Es in ne ga ble que la pre sen cia del pen sa mien to fe mi nis ta en la Escue la de Fi lo so fía
de la Uni ver si dad del Zu lia, ha cum pli do por más de 30 años con un rol for ma ti vo, in ves ti -
ga ti vo y de pra xis so cial in cues tio na ble. Para aquel mo men to, aun que no lo re fie re el ar -
tícu lo, la crea ción de la Liga Fe mi nis ta de Ma ra cai bo y la Casa de la Mu jer, res pon die ron
a una mi li tan cia que asu me el es pa cio de la po lí ti ca como una respuesta consecuente entre
pensamiento y acción.
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He aquí las con ver sa cio nes que du ran te
los tres úl ti mos años de su exis ten cia man -
tu vo el fi ló so fo Lud wig Witt gens tein con su
co le ga el pro fe sor O.K. Bouws ma, mi nu cio -
sa men te trans cri tas por este. Dada la re ti -
cen cia de Witt gens tein a pu bli car sus ideas 
per so nal men te (sólo pu bli có en vida un li -
bro fi lo só fi co, el Trac ta tus lo gi co-phi lo sop -
hi cus), cons ti tu yen un tes ti mo nio sin gu lar
de gran par te de los pro ble mas que más le
ha bían ob se sio na do du ran te su tra yec to ria 
in te lec tual: el len gua je, el co no ci mien to, la
cul tu ra…

Su mán do se a la im por tan cia bio grá fi ca de
un tex to como este, en la edi ción en cas te -
lla no, Quin ta na in tro du ce una se rie de no -
tas ex pli ca ti vas a ma ne ra de glo sa rio que
no de jan de re sul tar úti les para cual quier
lec tor, es pe cial men te para los no ini cia dos
en te mas fi lo só fi cos o poco fa mi lia ri za dos
con la obra de Witt gens tein.

Léa se la re se ña de Ygor Fuen tes en el
Li bra rius, p. 125
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RESUMEN

El es tu dio se orien ta a la re fle xión éti ca
so bre el con su mo con tem po rá neo, par tien do de
la cons ta ta ción de los pe li gros y con se cuen cias
de la ac tual vía ci vi li za to ria. Es evi den te que la
mi no ría de ha bi tan tes de los paí ses in dus tria li -
za dos uti li za los re cur sos pla ne ta rios en ni ve les
ta les, que po nen en pe li gro las con di cio nes que
ha cen po si ble la vida. Y no es po si ble que esos
ni ve les de abun dan cia ma te rial se pue dan ex -
ten der a toda la po bla ción mun dial. El mo de lo
del ca pi ta lis mo se basa en el au men to cons tan te
de bie nes que pro po ne la uto pía de la abun dan -
cia in fi ni ta. Esti mu lar la com pra y au men tar los
de seos de con su mo su po ne un con jun to de va lo -
res, don de el pla cer y el te ner se pre sen tan como
ob je ti vos de sea bles y cen tra les en la vida. La
era de la abun dan cia y el con su mo ne ce si ta un
de seo am plio y mul ti for me cen tra do en sa tis fac -
cio nes ma te ria les e ins tan tá neas, que uni for mi -
zan los mo dos de go zar a tra vés del mer ca do. El
im pe ra ti vo del goce crea una mo ral emo cio nal y 
fes ti va, don de los va lo res éti cos de ben su le gi ti -
mi dad a un ca rác ter lú di co de com pla cen cia, li -
ga do a la no ción de pre fe ren cias, que eli mi na la
dis tin ción en tre ne ce si da des y de seos. La cul tu -
ra del con su mo ha pro pa ga do una ra cio na li dad
so cial que pri vi le gia el pre sen te ex pre sa do en
be ne fi cio in di vi dual y ac tual, que des va lo ri za el 

AB STRACT

This study tends to a et hi cal re flec tion
on con tem po ra neous con sump tion, ve rif ying
from be gin ning the risks and con se quen cies of
the pre sent ci vi li za tory way. Clearly the mi no -
rity of in ha bi tants of the de ve lo ped coun tries is 
de ple ting the na tu ral re sour ces at such le vels
that are en dan ge ring the con di tions that make
life pos si ble. Yet it is not pos si ble to spread
the se le vels of ma te rial abun dan ce to the who le 
world po pu la tion. The mo del of ca pi ta lism is
ba sed on cons tant in crea sing of goods, pro po -
sed by the uto pia of in fi ni te abun dan ce. Sti mu -
la tion of pur cha se and rai sing of con sum tion
wis hes, im plies a system of va lues, whe re to be
plea sed and to have are dis pla yed as de si ra ble
and cen tral to life. The era of abun dan ce and
con sump tion needs a wide and mul ti form de si -
re, cen te red on ma te rial and ins tan ta neous sa -
tis fac tions, uni for mi zing by means of the mar -
ket the man ners of en yo ying. The im pe rious -
ness of en yo ying crea tes a emo tio nal and fes ti -
ve mo ra lity, whe re the et hi cal va lues are le gi ti -
ma ted by a play ful cha rac ter of com plian ce, re -
la ted to the idea of pre fe ren cies, the re fo re eli -
mi na ting the dis tinc tion bet ween wis hes and
needs. The cul tu re of con sump tion dis se mi na -
tes a so cial ra tio na lity that fa vors the pre sent
time, ex pres sed on in di vi dual and pre sent be -



“No hay na tu ra le za ca paz de ali men tar
un shop ping cen ter del ta ma ño del pla ne ta” 

(Ga lea no, 2007).

LA UTOPIA DE LA ABUNDANCIA INFINITA

La in dus tria li za ción con sus pro me sas de cre ci mien to y abun dan cia de bie nes in fi ni -
tos du ran te la pri me ra mi tad de si glo XX, cu bría el mun do con un op ti mis mo ili mi ta do, y
así re sul ta ban in vi si bles las con se cuen cias ne ga ti vas de la in dus tria so bre la na tu ra le za.
Pero a co mien zos de los años se ten ta, a ins tan cias del Club de Roma, in ves ti ga do res del
Insti tu to Tec no ló gi co de Mas sa chus sets (MIT) di ri gi dos por Den nis Mea dows, al rea li zar
un tra ba jo so bre el de sa rro llo eco nó mi co y sus con se cuen cias, ha lla ron que el cre ci mien to
de mo grá fi co e in dus trial te nía ca rác ter ex po nen cial, pro du cien do con ta mi na ción y ex plo -
ta ción pre da to ria de los re cur sos. Los re sul ta dos, pu bli ca dos en 1972 en el li bro ti tu la do
Los lí mi tes del cre ci mien to 1, fue ron de mo le do res: Si el cre ci mien to se guía al mis mo rit mo,
en un pla zo apro xi ma do de cien años, es de cir, en tor no al 2070, se ha bría al can za do el lí mi -
te de los re cur sos de nues tro pla ne ta y en con se cuen cia la po bla ción y la pro duc ción de cae -
rían abrup ta men te en un co lap so fi nal.

Los lí mi tes del cre ci mien to es con si de ra do el pri mer aler ta im por tan te y cues tio na -
mien to esen cial so bre la vía ci vi li za to ria, por que puso en pri mer pla no las re la cio nes en tre
el cre ci mien to y los ne ga ti vos im pac tos am bien ta les que aco rra lan y pon drán fin a la ci vi li -
za ción. Sin em bar go, la preo cu pa ción por los im pac tos del pro gre so téc ni co so bre la vida
hu ma na, que en cier ta ma ne ra siem pre han es ta do pre sen tes en los te mo res de la gen te, co -
men za ron a ser ex pre sa dos con cla ri dad y fuer za por cien tí fi cos y pen sa do res, ante las rea li -
da des de la ener gía nu clear y sus con se cuen cias, cla ra y ho rri ble men te es ce ni fi ca das en las
ex plo sio nes ató mi cas2 que obli ga ron a la ca pi tu la ción de Ja pón en 1945.
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fu tu ro. La vi sión he do nis ta nar ci sis ta pro po ne
un pre sen te en con ti nuo cam bio, es ce na rio del
goce per so nal, que se igua la a la au to rrea li za -
ción per so nal y al bie nes tar so cial. Se pro po ne
una re vi sión que de sa rro lle una éti ca del fu tu ro
y del cui da do, que con lle ve la res pon sa bi li dad
por el bien co mún, como con di ción de po si bi li -
dad de la vida hu ma na.
Pa la bras cla ve: Con su mo, cul tu ra del con su -
mo, con su mis mo, éti ca.

ne fit, and de pre cia tes the fu tu re. The he do nis -
tic nar ci sis tic vi sion means a con ti nuously
chan ging pre sent time, sta ge for the per so nal
en joy ment, that equals the per so nal sel frea li -
za tion and so cial well-being.
Key words: Con sump tion, cul tu re of con -
sump tion, con su me rism, et hics.

1 MEADOWS, D; MEADOWS D; RANDER J & BEHRENS, W (1972). Los Lí mi tes del Cre ci mien to. Fon do 
de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co.

2 Las in ves ti ga cio nes so bre ener gía nu clear, per mi tie ron la cons truc ción del más ade lan ta do dis po si ti vo de
des truc ción ma si va de sa rro lla do a fi na les de la gue rra: la Bom ba Ató mi ca. Se em plea ron tres de ellas, la pri -
me ra uti li za da en Hi ros hi ma fue lla ma da Litt le Boy, la se gun da que des tru yó Na ga sa ki, fue bau ti za da Fat
Man, la ter ce ra se lan zó con tra la re fi ne ría de pe tró leo ja po ne sa en Tsu chi za ki, cer ca de Aki ta, el 14 de agos -



A pe sar de las evi den cias de esa ca pa ci dad des truc ti va, en No viem bre de 1952,
EE.UU. hizo es ta llar en una isla del Pa cí fi co la bom ba de hi dró ge no, 500 ve ces su pe rior en
ener gía a la te mi da bom ba ató mi ca. En 1961, fue de to na da la Bom ba del Zar de sa rro lla da
por la Unión So vié ti ca que cons ti tu yó la ma yor ex plo sión nu clear de la his to ria, en Nó vaia
Zem liá, un ar chi pié la go ruso si tua do en el Océa no Árti co. Mien tras los nor tea me ri ca nos
rea li za ban sus otras prue bas en el Área de Prue bas de Ne va da3 y en las Islas Mars hall, los
so vié ti cos las efec tua ron prin ci pal men te en Ka zajs tán. Des de 1945 has ta 2006 se es ti ma
que ha ha bi do más de 2000 prue bas nu clea res4, la gran ma yo ría de to na cio nes nu clea res du -
ran te la Gue rra Fría. En 1963 se fir mó el Tra ta do de prohi bi ción de prue bas at mos fé ri cas,
es pa cia les y sub ma ri nas; y en 1968, el Tra ta do de No Pro li fe ra ción Nu clear, que res trin ge
la po se sión de ar mas nu clea res a EEUU, Gran Bre ta ña, Fran cia, Chi na y Ru sia.

En 1971, Green pea ce se es tre na con su pri me ra ma ni fes ta ción con tra las prue bas nu -
clea res. En 1972, se rea li zó la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das en Esto col mo, del 5 al
16 de ju nio de 1972; fue el ini cio de la preo cu pa ción mun dial por el Me dio Ambien te Hu -
ma no, que dio lu gar a la crea ción del Pro gra ma de Na cio nes Uni das para el Me dio
Ambien te, PNUMA, con sede en Nai ro bi, Ke nia. El pri mer Worl dwatch Pa per5 fue pu bli -
ca do en 1975.

La vi sión del Club de Roma, que te nía ecos de la teo ría de Malt hus, ge ne ró reac cio nes
por que se tra ta ba de una fi lo so fía que pro po nía el no-cre ci mien to de la Hu ma ni dad, una vi -
sión es pe cial men te li mi tan te para la vida de los pue blos po bres, que te nían una alta tasa de na -
ta li dad6 y que no ha bían lo gra do ni si quie ra ac ce der a los be ne fi cios más bá si cos de la in dus -
tria li za ción mo der na. Sin em bar go, en 1991, Cel so Fur ta do lo ex po nía de esta ma ne ra:

La im por tan cia del es tu dio he cho por el Club de Roma ra di ca en el he cho de que
en él se aban do nó la hi pó te sis de un sis te ma abier to en lo con cer nien te a la fron te -
ra de los re cur sos na tu ra les... (Pues) una vez ce rra do el sis te ma (en vis ta del ago ta -
mien to fu tu ro de esos re cur sos), los au to res del es tu dio se for mu la ron la si guien te
pre gun ta: ¿qué su ce de rá si el de sa rro llo eco nó mi co ha cia el cual se mo vi li zan to -
dos los pue blos de la tie rra, lle ga efec ti va men te a con cre tar se, es de cir si las ac tua -
les for mas de vida de los pue blos ri cos lle gan efec ti va men te a uni ver sa li zar se? La
res pues ta a esa pre gun ta es cla ra sin am bi güe da des: si ello su ce die ra, la pre sión
so bre los re cur sos no re no va bles y la con ta mi na ción del me dio am bien te se rían de
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to de 1945. El Pre si den te Tru man (en una trans mi sión ra dial al país, des de la Casa Blan ca, el 6 de agos to de
1945): “Es una bom ba ató mi ca. Es la uti li za ción del po der bá si co del uni ver so. La fuer za de la cual el sol
toma su po der, ha sido en via da a aque llos que lle va ron la gue rra al Le ja no Orien te.”

3 El Empla za mien to de Pue bas de Ne va da una re ser va del De par ta men to de Ener gía de los Esta dos Uni dos si -
tua da en el Con da do de Nye, Ne va da. En 1990 se fir mó el Acta de Com pen sa ción de Expo si ción a la Ra dia -
ción, que es ta ble ció que la po bla ción que vi vie ra en el ám bi to de al can ce de ETS y pa de cie ra de ter mi na das
en fer me da des pu die ra re ci bir com pen sa cio nes; has ta 2006 se ha bían re ci bi do 2600 re cla ma cio nes. 

4 EEUU ha rea li za do más de 1000 prue bas nu clea res, Ru sia aprox. 700, Fran cia aprox 200, Gran Bre ta ña 45,
Chi na 45, Pa kis tán e India, apro xi ma da men te 5 cada uno. 

5 Son do cu men tos de aler ta ante los de se qui li brios am bien ta les en todo el mun do.

6 La tran si ción de mo grá fi ca, que se de fi ne como el cam bio po bla cio nal que se pro du ce cuan do se van re gis -
tran do ta sas más ba jas de mor ta li dad y fe cun di dad, está avan za da so la men te en Argen ti na, Chi le, Cuba y
Uru guay, y en el Ca ri be, en Baha mas, Bar ba dos, Gua da lu pe, Ja mai ca, Mar ti ni ca y Puer to Rico.



tal or den (o, al ter na ti va men te, el cos to del con trol de la con ta mi na ción se ría tan
ele va do) que el sis te ma eco nó mi co mun dial en tra ría ne ce sa ria men te en co lap so 7.

Es cla ro hoy en día que los ni ve les de uti li za ción de re cur sos y con su mo ca rac te rís ti -
cos de la mi no ría de la po bla ción del pla ne ta que ha bi ta en los paí ses in dus tria li za dos, es tán
lle van do al lí mi te la ca pa ci dad de re cu pe ra ción de los sis te mas eco ló gi cos, po nien do en pe -
li gro las con di cio nes que ha cen po si ble la vida. Y no es po si ble que esos ni ve les de abun -
dan cia ma te rial se pue dan ex ten der a toda la po bla ción mun dial. Y aún más, es cla ro que
aun que los pue blos po bres man ten gan su con su mo de pri mi do, el rit mo ac tual de gas to y ob -
so les cen cia pro pio del con su mo de las so cie da des, en es pe cial las opu len tas, con ti nua rá de -
te rio ran do el am bien te na tu ral has ta su des truc ción.

En 1987, el in for me Brund tland Nues tro Fu tu ro Co mún con so li dó una vi sión crí ti ca
del mo de lo de de sa rro llo adop ta do por los paí ses in dus tria li za dos e imi ta do por las na cio -
nes en de sa rro llo, des ta can do la in com pa ti bi li dad en tre los mo de los de pro duc ción y con -
su mo vi gen tes y el uso ra cio nal de los re cur sos na tu ra les y la ca pa ci dad de so por te de los
eco sis te mas. El do cu men to pos tu ló prin ci pal men te que la pro tec ción am bien tal ha bía de ja -
do de ser una ta rea na cio nal o re gio nal para con ver tir se en un pro ble ma glo bal. Todo el pla -
ne ta debe tra ba jar para re ver tir la de gra da ción ac tual. Tam bién se ña ló que de bía de jar de
ver se al de sa rro llo y al am bien te como si fue ran cues tio nes se pa ra das. Sig nos de alar ma
uni ver sal men te co no ci dos como la des truc ción de la capa de ozo no, el efec to in ver na de ro,
la de vas ta ción de bos ques, el em po bre ci mien to de sue los fér ti les, la cre cien te es ca sez de
agua tan to para la agri cul tu ra como para el con su mo hu ma no, la ace le ra da re duc ción de la
di ver si dad ge né ti ca, la con ta mi na ción del aire y del agua, nos in di can que la hu ma ni dad
está cer ca de los lí mi tes de una de gra da ción de los sis te mas eco ló gi cos, más allá de los cua -
les po dría lle gar se a al te ra cio nes irre ver si bles que ha rían im po si ble la vida.8

La ra cio na li dad ba sa da en el pro gre so, la ci vi li za ción o el de sa rro llo, pero prin ci pal -
men te una or ga ni za ción eco nó mi ca que pro po ne y pro mue ve una rea li za ción hu ma na vin -
cu la da a la po se sión de ob je tos, tra tó a la na tu ra le za como ob je to de do mi nio, sin te ner en
cuen ta las con se cuen cias de la ac ción hu ma na. Las po si bi li da des apo ca líp ti cas que se han
he cho evi den tes con la tec no lo gía mo der na, nos han en se ña do que la vi sión ex clu si va men -
te an tro po cén tri ca po dría ser un pre jui cio y que al me nos, pre ci sa ría una re vi sión. Brund -
tland pro po ne el con cep to de De sa rro llo Sus ten ta ble, que de fi ne como: “El de sa rro llo que
sa tis fa ce las ne ce si da des bá si cas y las as pi ra cio nes de bie nes tar de la po bla ción del pre sen -
te, sin com pro me ter la ca pa ci dad de las fu tu ras ge ne ra cio nes para la sa tis fac ción de sus ne -
ce si da des y as pi ra cio nes" 9.
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7 FURTADO, C (1991). El sub de sa rro llo la ti noa me ri ca no, en sa yos. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co,
1, p. 58.

8 LANDER, E (1995). "Amé ri ca La ti na: his to ria, iden ti dad, tec no lo gía y fu tu ros al ter na ti vos po si bles”. In:
LANDER, E (1995). El Lí mi te de la Ci vi li za ción Indus trial. CLACSO, Bue nos Ai res.

9 BRUNDTLAND, GH (1988). Nues tro fu tu ro co mún. ONU. Co mi sión Mun dial co bre el me dio am bien te y
el de sa rro llo. Edi to rial Alian za, Ma drid, p. 22.



La sus ten ta bi li dad del de sa rro llo sólo se lo gra rá en la me di da que se lo gre pre ser var
la in te gri dad de los pro ce sos na tu ra les que ga ran ti zan los flu jos de ener gía y de ma te ria les
en la bios fe ra, y a la vez se pre ser ve la bio di ver si dad del pla ne ta.

Aun que uti li za das las más de las ve ces como si nó ni mos y en for ma in ter cam bia ble,
los con cep tos de sus ten ta bi li dad y sos te ni bi li dad, que son tér mi nos con con te ni dos pro gra -
má ti cos, tie nen una di fe ren cia de ma tiz:

– Sustentable: (Del lat. sustent~are, intens. de sustin~ere) hace referencia a una
capacidad, es una actividad factible de mantenerse, hace referencia a la base
física, incluyendo la biológica y económica que permite su desarrollo. Por
ejemplo, un sistema de energía so lar puede no ser sustentable cuando en
fabricarlo se gasta más energía que la que producirá en toda su vida útil.

– Sostenible: (Del lat. sustin~ere) hace referencia a un proceso, a la continuidad y
perdurabilidad en el tiempo de las actividades y acciones, por ello tiene en cuenta
la reproducción y recuperación de los recursos. La sobreexplotación de los
recursos, por ejemplo de un acuífero, que lleva a su salinización o agotamiento, es
no sostenible. La sostenibilidad incluye la sustentabilidad.

La so cie dad de con su mo que se de sa rro lló a par tir de la in dus tria li za ción pre ten de ser
la cris ta li za ción del mito de que la mo der ni za ción se hace do mi nan do a la na tu ra le za, ex plo -
tán do la. La in dus tria se pien sa no so la men te como di fe ren te a la na tu ra le za, sino como con -
tra ria, “do mes ti ca do ra” de la na tu ra le za, en cuan to la na tu ra le za es per ci bi da como in hós pi ta
para el ser hu ma no. Por lo tan to, el avan ce se rea li za en pa sos su ce si vos de un do mi nio so bre
la na tu ra le za, que como se ve ría más ade lan te, sig ni fi có des truc ción y de pre da ción. El mer ca -
do, con ce bi do como mer ca do to tal que abar ca to dos los ám bi tos de la vida so cial, se sus ten ta
en el mito del cre ci mien to sin fin10, es de cir, la uto pía de la abun dan cia in fi ni ta.

Los vie jos sue ños del cuer no de la abun dan cia11, con imá ge nes in fan ti les de po llos
asa dos vo lan do has ta nues tra mesa, es tán pre sen te en los men sa jes que nos en vía la in dus -
tria y su her ma na la pu bli ci dad. El sue ño de la abun dan cia es co mún a to das las tra di cio nes
po pu la res del pla ne ta: la rue ca má gi ca, la mul ti pli ca ción de los pa nes y los pe ces, la ga lli na
de los hue vos de oro, la cor nu co pia, la bol sa sin fon do, la mesa que se lle na de man ja res al
con ju ro de una pa la bra. La cien cia y su her ma na la téc ni ca, son en el pen sa mien to mo der no, 
las en car ga das de con cre tar los sue ños de abun dan cia: pro me ten una vida don de no hay
ham bre ni en fer me dad. El pro gre so que traía la in dus tria li za ción po dría ins tau rar la fe li ci -
dad en la Tie rra.
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10 LANDER, E (2002). “La Uto pía del Mer ca do To tal y el Po der Impe rial”, Re vis ta Ve ne zo la na de Eco no mía y 
Cien cias So cia les. nº. 8. 2002. Mayo-Agos to. Fa ces, UCV, Ca ra cas.

11 En la mi to lo gía grie ga, Amal tea crió a Zeus con la le che de una ca bra. En agra de ci mien to Zeus le dio uno de
los cuer nos de la ca bra, que te nía el po der de dar a la per so na que lo po seía todo lo que de sea ba.



Para Edgar do Lan der el mito del cre ci mien to sin fin es:

Qui zás la idea fuer za más po ten te del pro yec to his tó ri co de la so cie dad in dus trial,
tan to en sus ver sio nes li be ra les como en sus ver sio nes so cia lis tas, ha sido el mito
pro me tei co de la po si bi li dad del con trol de la na tu ra le za para ha cer po si ble el cre -
ci mien to sin lí mi te, así como la iden ti fi ca ción de la fe li ci dad hu ma na con un bie -
nes tar ma te rial en per ma nen te ex pan sión. De acuer do con este mito no exis ten lí -
mi tes ma te ria les para la ma ni pu la ción/ex plo ta ción siem pre cre cien te de los re cur -
sos y de la ca pa ci dad de car ga del pla ne ta Tie rra12.

El mito del cre ci mien to sin fin es una ne ce si dad del ca pi ta lis mo en cuan to sis te ma
que avan za so bre la Tie rra, co lo ni zan do zo nas y so cie da des en un mo vi mien to que exi ge
siem pre más y más lo nue vo. Y en todo caso, como co ro la rio, si hu bie ra pro ble mas, nue vos
avan ces téc ni cos en con tra rían las so lu cio nes ne ce sa rias. La pro me sa es que la abun dan cia
es nues tro pró xi mo ho gar, al que per te ne ce mos y lle ga re mos con la ayu da de la tec no lo gía.

La orien ta ción tec no ló gi ca y las vías de la in dus tria li za ción cor po ra ti va tal como se
han ve ni do de sa rro llan do, se ven como úni ca vía po si ble para un de sen vol vi mien to siem -
pre as cen den te. Se pre sen ta la tec no lo gía sin con di cio nan tes so cio-po lí ti cos, como si tu vie -
ra un con te ni do neu tro, de ma ne ra que la so cie dad y sus po si bi li da des no cues tio nan a la
tec no lo gía.

Den tro de esta men ta li dad, toda tec no lo gía nue va se per ci be como pro gre so, la in no -
va ción cons ti tu ye por sí mis ma un va lor, im pul sa do por el op ti mis mo de la mo der ni za ción,
por que la idea de pro gre so ma te rial se basa en el mo de lo del me jo ra mien to con ce bi do como 
sus ti tu ción con ti nua de ob je tos. “Con el mo der no pro gre so –como he cho y como idea– sur -
ge la po si bi li dad de con ce bir todo lo an te rior como paso pre vio ha cia lo ac tual y todo lo ac -
tual como paso pre vio ha cia lo fu tu ro” 13. Lo de más lo hizo el mar ke ting, que nos con ven ce
cada día de que lo más nue vo y no ve do so es me jor.

La esté ti ca y la psi co lo gía de la abun dan cia gi ran en tor no al con cep to de no ve dad. La 
re no va ción per ma nen te de las mer can cías de gra da a los ob je tos usua les, ha cién do los tem -
po ra les y efí me ros. La no ve dad se pre sen ta como un ca mi no ha cia la eman ci pa ción, con
con fian za en la rea li za ción de la uto pía de la abun dan cia. Y para que la no ve dad y la abun -
dan cia pue dan rea li zar se, esta úl ti ma debe ser in fi ni ta. En 1969, Günt her Stent, pio ne ro en
el cam po de la bio lo gía mo le cu lar y pre si den te del de par ta men to de neu ro bio lo gía de la
Aca de mia Na cio nal de Cien cias de los Esta dos Uni dos, es cri bió un li bro ti tu la do The co -
ming of the Gol den Age: a view of the end of pro gress14 en el que plan teó que la cien cia es ta -
ba to can do su fin, dado que de bi do a su ver ti gi no sa ve lo ci dad de avan ce, se acer ca irre me -
dia ble men te al mo men to de su muer te, por que to dos los gran des des cu bri mien tos han sido
he chos, y nin gún prin ci pio fun da men tal ha sido des cu bier to re cien te men te. Ase gu ra ba que 
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12 LANDER, E (2002). Art. cit., p. 56. 

13 JONAS, H (1995). El prin ci pio de res pon sa bi li dad. Her der, Bar ce lo na, p. 47.

14 STENT, GS (1969). The Co ming of the Gol den Age: A View of the End of Pro gress. The Na tu ral His tory
Press, New York.



el de sa rro llo tec no ló gi co, a par tir de cier to ni vel, en cuen tra un tope, más allá del cual no
pro gre sa.

La cul tu ra o esté ti ca de la abun dan cia in clu ye la con fian za cie ga en la na tu ra li dad y
eter ni dad de las ven ta jas, y esto a pe sar de los mu chos sig nos que anun cian (en el te rre no
eco nó mi co, eco ló gi co y tam bién po lí ti co) el fin de to das las eter ni da des y de to das las na tu -
ra le zas. En base a esta con fian za, las mer can cías se cons tru yen y des tru yen cons tan te men -
te. San tia go Alba Rico mues tra como el ca pi ta lis mo tra ta a to dos los ob je tos por igual,
como ob je tos de con su mo, como “co mes ti bles”, por que no dis tin gue en tre co sas de co mer,
co sas de usar y co sas para mi rar:

Pero una so cie dad que no dis tin gue en tre co sas de co mer, co sas de usar y co sas de
mi rar, por que se las come to das por igual, es una so cie dad pri mi ti va, la más pri mi -
ti va que ja más haya exis ti do, una so cie dad de pura sub sis ten cia que ne ce si ta con -
vo car toda la ri que za del mun do y em plear to dos los me dios tec no ló gi cos –ellos
mis mos ob je tos de con su mo- para su es tric ta y des nu da re pro duc ción bio ló gi ca15.

Una so cie dad de con su mo no es una so cie dad de in ter cam bio ge ne ra li za do, como se
dice, sino de des truc ción ge ne ra li za da, por que los ob je tos tie nen que des truir se para ser
reem pla za dos y man te ner la in dus tria en mo vi mien to. La ca du ci dad de los ob je tos al can za
tam bién a los se res hu ma nos, de allí tam bién la an gus tia fi ni se cu lar por man te ner los es tán -
da res so cia les de ju ven tud y com pe ten cias pro fe sio na les.

La in dus tria au to mo vi lís ti ca dio for ma or ga ni za ti va (el for dis mo) a la ex pan sión ca -
pi ta lis ta en el Si glo XX y el au to mó vil se con vir tió en el ico no más pre cia do de la mo der ni -
dad. Me dian te el au to mó vil el trans por te se pri va ti zó y se con vir tió en el sím bo lo de la li -
ber tad y la ju ven tud. En la cul tu ra del con su mo, los au to mó vi les otor gan iden ti dad a las
per so nas. Como dice Eduar do Ga lea no: “Esta ci vi li za ción que ado ra los au to mó vi les, tie ne 
pá ni co de la ve jez: el au to mó vil, pro me sa de ju ven tud eter na, es el úni co cuer po que se pue -
de cam biar”16. Dis po ner de un au to mó vil es dis po ner de una cuo ta -mí ni ma qui zá, pero
cuo ta al fin- de po der. Du ran te dé ca das, la in dus tria del au to mó vil y las in dus trias re la cio -
na das re gis tra ron ta sas de cre ci mien to por en ci ma del pro me dio. Las ciu da des, las es truc tu -
ras de co mu ni ca ción y trans por te es tán di se ña das en fun ción del au to mó vil, es de cir, en
fun ción de la ace le ra ción y la ex pan sión- mien tras dure la pro vi sión de pe tró leo. La pu bli ci -
dad pre sen ta el au to mó vil como un bien y un de re cho al al can ce de to dos, pero no lo está, y
así es me jor, por que aun que la con ta mi na ción am bien tal po dría ser re du ci da con la uti li za -
ción de com bus ti bles lim pios, el es pa cio en las ca lles y es ta cio na mien tos, y el flu jo del trán -
si to que obli ga a pa sar gran par te de la vida sin sa lir del auto son de por sí ma les que in di can
que más im por tan te que un cam bio de tec no lo gías es un cam bio de orien ta ción en los ob je -
ti vos del pro gre so.
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15 ALBARICO, S (2005). La mi se ria de la abun dan cia. Con fe ren cia pro nun cia da en el mar co de la VII Con fe -
ren cia Inter na cio nal de Psi co lo gía So cial de la Li be ra ción. Li be ria (Cos ta Rica). Uni ver si dad de Cos ta Rica.
16-19 no viem bre.

16 GALEANO, E (1996). “La re li gión del au to mó vil” In: http://www.eco por tal.net [Con sul ta do: 10.4.2007].



El pro ble ma de los re si duos y su eli mi na ción se ha con ver ti do en un pro ble ma glo bal
que oca sio na un gas to so cial im por tan te, al igual que un gas to eco nó mi co a los go bier nos y
un cos to am bien tal para toda la po bla ción. El in cre men to de re si duos só li dos, del enor me
vo lu men de ba su ra, es el re sul ta do de pro ce sos in dus tria les y me diá ti cos que fo men tan la
cul tu ra de lo de se cha ble y el con su mo in ne ce sa rio:

Re vi sar el dis po si ti vo de “con su mir y de se char” que im pul sa la eco no mía in dus -
trial de hoy es un cam bio con mu chas aris tas. Sub si dios a la ex trac ción de me ta les, 
ma de ras y otras ma te rias pri mas, pu bli ci dad que igua la el va lor per so nal a la po se -
sión de bie nes, po lí ti cas de uso de la tie rra que pro mue ven la te sis de la ex pan sión
a tra vés de cul ti vos in ten si vos son al gu nos de los mo to res que mue ven el con su mo 
ex ce si vo17.

Worl dwatch ha do cu men ta do el daño cau sa do por el con su mo in ten si vo de com bus -
ti bles fó si les, pro duc tos cár ni cos, pa pel y otras ma te rias y pro duc tos. Lo que está sien do
cada vez más evi den te es que el con su mis mo o con su mo com pul si vo de bie nes, es la cau sa
prin ci pal de la de gra da ción am bien tal.

Algu nos da tos im por tan tes: en 2005, la po bla ción ur ba na del mun do era de 3.18 bi llo -
nes de per so nas, lo que re pre sen ta ba el 49% de la po bla ción to tal; de ésta, sólo 1.700 mi llo nes 
son con su mi do res, pero 2.800 mi llo nes de po bres vi ven con me nos de 3 dó la res dia rios. El
15% de la po bla ción mun dial vive en paí ses de al tos in gre sos y le co rres pon de el 56% de todo
el con su mo del mun do, mien tras que al 40% más po bre de la po bla ción mun dial, que vive en
paí ses en de sa rro llo, le co rres pon de úni ca men te el 11%. La hue lla eco ló gi ca de una per so na
tí pi ca en un país de al tos in gre sos es unas seis ve ces ma yor que la hue lla eco ló gi ca de al guien
en un país de ba jos in gre sos, y mu cho ma yor aún que la de al guien en los paí ses me nos ade -
lan ta dos. Las hue llas eco ló gi cas com bi na das de los ha bi tan tes de una re gión de ter mi nan qué
po si bi li dad hay de sal var la di ver si dad bio ló gi ca de esa re gión o per der la para siem pre. La
cla se mun dial de con su mi do res re pre sen ta la ma yor par te del con su mo de car ne va cu na, el
uso de pa pel, el ma ne jo de au to mó vi les y el uso de ener gía en el pla ne ta, así como el efec to re -
sul tan te de esas ac ti vi da des so bre los re cur sos na tu ra les del mun do.18

Más de un si glo de de sa rro llo, de bús que da del cre ci mien to eco nó mi co, de mar cha
ha cia un pro gre so téc ni co y cien tí fi co, de in dus tria li za ción ma si va y ex plo ta ción in ten si va
de la na tu ra le za, no ha con du ci do al es pe ra do por ve nir de abun dan cia. En cam bio, las de si -
gual da des eco nó mi cas en tre re gio nes del mun do, y aún en el seno de es pa cios na cio na les,
se han agra va do mu chí si mo; bajo el im pe ria lis mo de un pen sa mien to úni co con su mis ta, al -
gu nas cul tu ras y mo dos de vida di fe ren tes, han de sa pa re ci do; y otras, hoy, es tán por de sa -
pa re cer; la des truc ción am bien tal se ha ace le ra do.

 Alba CAROSIO
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17 WORLDWATCH INSTITUTE (2007). Good Stuff? - A Con sump tion Ma ni fes to: The Top Ten Prin ci ples of 
Good Con sump tion In: http://www.worl dwatch.org/node/1470 [Con sul ta do: 11.4.2007].

18 UNPFA (2004). “Po bla ción y me dio am bien te”, In: El Esta do de la Po bla ción Mun dial: 2004. In:
http://www.unf pa.org/swp/2004/ es pa nol/ch3/ in dex.htm [Con sul ta do: 12.04.2007]



Tres Con fe ren cias Mun dia les de la ONU so bre el me dio am bien te: Cum bre para la
Tie rra (Río de Ja nei ro, 1992), Cum bre para la Tie rra + 5 (1997), Cum bre Mun dial so bre
el De sa rro llo Sos te ni ble (Johan nes bur go, 2002)19; más va rias de cla ra cio nes, con ve nios y
pac tos: la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo (De cla ra ción de
Río); el Pro gra ma 21; Prin ci pios re la ti vos a los bos ques, el Con ve nio so bre la Di ver si dad
Bio ló gi ca y la Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co y el
Pro to co lo de Kyo to, pa re cie ran ha ber dado lu gar al sur gi mien to de bu ro cra cias bien pa ga -
das y ONG bien fi nan cia das, nue vas cum bres, nu me ro sos even tos e in for mes y de cla ra cio -
nes, más que a me di das con cre tas. Inclu so se ve en el mun do de sa rro lla do que sec to res del
Esta do y gru pos em pre sa ria les do ta dos de ma yor vi sión de con jun to em pie zan a des cu brir
la im por tan cia de la eco lo gía y del am bien ta lis mo, no sólo como arma po lí ti ca, sino como
fuen te de ga nan cias y po der.

Sin em bar go, es evi den te la ne ce si dad de su pe rar el pa ra dig ma que opo ne cul tu ra y
na tu ra le za, para des ple gar una vi sión de la sim bio sis fun da men tal en tre la na tu ra le za y el
ser hu ma no. La na tu ra le za es fuen te de vida (la pa cha ma ma, tie rra-ma dre, como di cen los
pue blos in dí ge nas de Amé ri ca del Sur). No se pue de agre dir la ni des truir la, sin aten tar con -
tra la vida hu ma na. La na tu ra le za no pue de ser ex plo ta da en fun ción de una ra cio na li dad sin 
éti ca, ca rac te rís ti ca del tipo de mo der ni dad vin cu la da eco nó mi ca y cul tu ral men te con el ca -
pi ta lis mo. Eso re sul ta en su des truc ción pro gre si va. El Gri to de la Tie rra, como es cri be
Leo nar do Boff 20, se lla ma hoy de ser ti za ción, de te rio ro del cli ma, gri pe aviar, sida. La eco -
lo gía su po ne un pa ra dig ma nue vo, una for ma nue va de or ga ni zar el con jun to de re la cio nes
de los se res hu ma nos en tre sí y con la na tu ra le za, en la que el ser hu ma no no se si túa por en -
ci ma de ésta, sino que con vi ve con ella, se tra ta así de per ci bir la “ciu da da nía te rres tre”. La
vida no apa re ce en su for ma con cre ta como vida de cada uno de los hom bres, sino como
vida de la es pe cie hu ma na en la Tie rra. Leo nar do Boff, jun to con los fir man tes de la Car ta
de la Tie rra pien san que:

La hu ma ni dad es par te de un vas to uni ver so evo lu ti vo. La Tie rra, nues tro ho gar,
está viva con una co mu ni dad sin gu lar de vida. […] Los pa tro nes do mi nan tes de
pro duc ción y con su mo es tán cau san do de vas ta ción am bien tal, ago ta mien to de re -
cur sos y una ex tin ción ma si va de es pe cies. […] La elec ción es nues tra: for mar una 
so cie dad glo bal para cui dar la Tie rra y cui dar nos unos a otros, o arries gar nos a la
des truc ción de no so tros mis mos y de la di ver si dad de la vida. Se ne ce si tan cam -
bios fun da men ta les en nues tros va lo res, ins ti tu cio nes y for mas de vida. De be mos
dar nos cuen ta de que, una vez sa tis fe chas las ne ce si da des bá si cas, el de sa rro llo
hu ma no se re fie re pri mor dial men te a ser más, no a te ner más.21
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21 La Car ta de la Tie rra. (2000): en: http://www.car ta de la tie rra.org [Con sul ta do: 12.04.2007].



Des de esta pers pec ti va, la lu cha por un me jor am bien te es un com po nen te cen tral de
su lu cha con tra la po bre za y la mi se ria. Las lu chas am bien ta lis tas de los sec to res po bres
pue de ser un ins tru men to de fi ni to rio de ob je ti vos de ca li dad de vida, re-ex pre san do la ra -
cio na li za ción eco nó mi ca, que cir cuns cri be los ob je ti vos de la sus ten ta bi li dad y la de mo -
cra cia a “las fuer zas su pe rio res del mer ca do”.

Por su par te el Pro gra ma 21 22, en su Ca pí tu lo 4º, so bre la evo lu ción de las mo da li da -
des de con su mo, in di ca que debe pres tar se par ti cu lar aten ción a la de man da de re cur sos na -
tu ra les ge ne ra da por el con su mo in sos te ni ble, así como al uso efi cien te de esos re cur sos, de
ma ne ra cohe ren te con el ob je ti vo de re cor tar al mí ni mo el ago ta mien to de és tos y re du cir la
con ta mi na ción. Aun que en de ter mi na das par tes del mun do el con su mo es muy alto, que dan 
sin sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de una gran par te de la hu ma ni dad. Por esto, aun que
to dos los paí ses tie nen res pon sa bi li dad por lo grar mo da li da des de con su mo sos te ni bles, los 
paí ses de sa rro lla dos de ben ser los pri me ros. Se pro po ne el de sa rro llo de nue vos con cep tos
de cre ci mien to eco nó mi co sos te ni ble y pros pe ri dad. Dar prio ri dad al uso óp ti mo de los re -
cur sos y a la re duc ción del des per di cio al mí ni mo, ma yor efi cien cia en el uso de la ener gía,
fo men to del re ci cla je a ni vel de la pla ni fi ca ción y del pro ce sa mien to in dus trial a ni vel del
con su mi dor, la re duc ción de ma te rial in ne ce sa rio para en va se y em ba la je, po lí ti cas de com -
pra gu ber na men tal sos te ni bles, es tu dio de la re la ción en tre la di ná mi ca po bla cio nal y la
sos te ni bi li dad prin ci pal men te en las gran des ciu da des, son al gu nos de los li nea mien tos
prin ci pa les del Pro gra ma 21.

La eco no mía es de ter mi nan te de la in te rac ción en tre los se res hu ma nos y la bios fe ra
que ha bi tan. La na tu ra le za en su in te rac ción con la eco no mía de sem pe ña tres fun cio nes bá -
si cas:

1. Ma nan tial de vida y de bio di ver si dad, há bi tat de to das las es pe cies vi vas y pro vee -
dor de ser vi cios eco sis té mi cos que ase gu ran la re gu la ción glo bal.

2. Alma cén pri ma rio de re cur sos na tu ra les (ma te rias pri mas y fuen tes de ener gía, nu -
trien tes de la Tie rra).

3. Su mi de ro de ca lor y re si duos23.

Estas fun cio nes no sólo per mi ten la ac ti vi dad hu ma na, tam bién la cons tri ñen, esto es, 
de li mi tan las con di cio nes de po si bi li dad de cual quier so cie dad.

Como sos tie ne Hin ke lam mert “No se tra ta de un sim ple pro ble ma de le gi ti mi dad de
so cie da des, sino de todo un tipo de ci vi li za ción”24. La so cie dad de con su mo, el con su mis -
mo, es un sub pro duc to del sis te ma ca pi ta lis ta que ge ne ra pro duc tos que sub yu gan. Cuan do
Rea gan, se des ple gó toda una cos mo vi sión del mun do, es ta ba po la ri za do en tre Esta dos
Uni dos, “la ciu dad que bri lla en las co li nas”, es de cir el mi le nio o rei no de Dios pre sen te en
nues tro mun do, y la cons pi ra ción mun dial de un rei no del mal, con su cen tro en el Krem lin
de Mos cú. Trans for mar lo ex traor di na rio en co ti dia no es la vie ja fór mu la utó pi ca.

 Alba CAROSIO
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22 ONU (1992). Cum bre para la Tie rra. Pro gra ma 21, In: http://www.un.org/esa/sust dev/do cu ments/ agen -
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23 En un sen ti do am plio, el su mi de ro res ti tu ye el equi li brio, com pen sa el daño, re cu pe ra el es ta do ori gi nal; im -
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24 HINKELAMMERT, F (2002). Crí ti ca de la ra zón utó pi ca. Edi to rial Des clée de Brou wer, Bil bao, p. 84.



Para Hin ke lam mert, la pro me sa de sal va ción del li be ra lis mo tie ne cua tro ca rac te rís ti cas:

1. La abun dan cia (sa tis fac ción de los de seos)

2. Pro me sa: Cre ci mien to sin fin. Aun que se de sen ca de ne ca len ta mien to del pla ne ta,
los paí ses ri cos en con tra rán so lu cio nes.

3. Uni dad de la hu ma ni dad por me dio del mer ca do.

4. Acep ta ción de la des truc ción del ser hu ma no y de la na tu ra le za, con fian do en las
fuer zas sal ví fi cas del mer ca do, que me dian te el cre ci mien to sin fin, ga ran ti zan el ca mi no
para su pe rar la.

Con base en es tas pro me sas el li be ra lis mo pro du ce una sa cra li za ción de la so cie dad
exis ten te por que la con vier te en uto pía, aún pre sen tán do se como anti-utó pi co. Las uto pías
se vuel ven con ser va do ras cuan do sa cra li zan por uto pi za ción la so cie dad exis ten te.

El pen sa mien to con ser va dor no dis cier ne so cie da des y no de sa rro lla nin gún cri te rio 
de jui cio so bre las so cie da des di ver sas. El pen sa mien to neo li be ral, en cam bio, es un
pen sa mien to de le gi ti ma ción de una so cie dad es pe cí fi ca en con tra de otras so cie da -
des. Es es pe cí fi ca men te un pen sa mien to de le gi ti ma ción de la so cie dad bur gue sa25.

Las ten den cias uni ver sa li zan tes y ho mo ge nei zan tes de la cul tu ra ca pi ta lis ta trans na -
cio nal se pre sen tan como las úni cas vá li das y po si bles. En el con su mo opu len to, el ser hu -
ma no no po see un com pro mi so con la sus ten ta bi li dad, por que la in ser ción pri vi le gia da en
el pro ce so de acu mu la ción y por ende, en el ac ce so y uso de los re cur sos y ser vi cios de la
na tu ra le za, les per mi te trans fe rir los cos tos so cia les y am bien ta les de la in sus ten ta bi li dad a
los sec to res sub or di na dos o ex clui dos. El de sa rro llo es un pro ce so que ca na li za ener gía ha -
cia cier tas par tes del sis te ma so cial, per mi tien do en ellas au men tos de com ple ji dad y or ga -
ni za ción, mien tras ex por ta de sor den y en tro pía al res to del mun do 26. El mo de lo de bie nes -
tar for dis ta-fo si lis ta se ha fun da do so bre una si tua ción en la que los paí ses pro duc to res de
ma te rias pri mas ofre cen al res to del mun do la po si bi li dad de in cre men tar su bie nes tar, pero
so la men te den tro de ellos, y pro du cir caos en las zo nas de ex trac ción. Este mo de lo fue res -
pon sa ble en for ma de ter mi nan te del enor me au men to del con su mo de re cur sos y de la cre -
cien te car ga de sus tan cias tó xi cas so bre el en tor no na tu ral.

El de sa rro llo tal como ha sido plan tea do es un pro yec to que ha eli mi na do es ti los de
vida sa nos y sos te ni bles y des vía los re cur sos ha cia la pro duc ción de mer can cías. Se crea
una erró nea iden ti fi ca ción en tre mer can cía y sa tis fac ción de ne ce si da des. Van da na Shi va27

plan tea la exis ten cia de dos con cep cio nes de po bre za: la po bre za como ca ren cia de bie nes
ma te ria les y la po bre za como de sa ten ción de las ne ce si da des bá si cas. Para Shi va, la sub sis -
ten cia aso cia da a las tec no lo gías tra di cio na les, no ne ce sa ria men te im pli ca baja ca li dad de
vida. Los pla nes de “de sa rro llo” y de lu cha con tra la po bre za, dice Van da na Shi va, eli mi na -
ron la po bre za en el Sur, en vian do a po bla cio nes en te ras a la mi se ria, es de cir, a mo dos de
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27 SHIVA, V & MIES, M (1998). La pra xis del eco fe mi nis mo. Ica ria Edi to rial, Bar ce lo na.



vida que si mul ta nean con su mos su per fluos con ca ren cias bá si cas para la su per vi ven cia.
Esta dis tin ción en tre po bre za (vida sen ci lla) y mi se ria (ca ren cia de lo fun da men tal) es cla -
ve, pues dis cri mi na en tre la vida so bria, aun que su fi cien te y sos te ni ble para el pla ne ta, y la
que es éti ca men te in sos te ni ble.

La glo ba li za ción eco nó mi ca es una gue rra con tra la na tu ra le za y la po bre za. Van da na 
Shi va ex pli ca cómo los mer ca dos glo ba les sus ti tu yen a los lo ca les y los mo no cul ti vos van
reem pla zan do a la di ver si dad. El sis te ma de pro duc ción a gran es ca la y glo ba li za do no es
sos te ni ble y se con vier te en una fuen te de de si gual dad eco nó mi ca y de in se gu ri dad ali men -
ta ria. A me di da que la gen te com pra los pro duc tos sus ti tu ti vos im por ta dos por que és tos les
re sul tan más ba ra tos, au men ta el ex ce den te de pro duc tos lo ca les que que dan sin ven der:

La pa ra do ja y la cri sis del de sa rro llo pro vie nen de la erró nea iden ti fi ca ción de la
po bre za per ci bi da cul tu ral men te con la ver da de ra po bre za ma te rial, y la erró nea
iden ti fi ca ción del cre ci mien to de la pro duc ción de mer can cías con la me jor sa tis -
fac ción de las ne ce si da des bá si cas. En los he chos, hay me nos agua, me nos tie rra
fér til y me nos ri que za ge né ti ca como re sul ta do del pro ce so de de sa rro llo. Como
esos re cur sos na tu ra les son la base de la eco no mía de sub sis ten cia de las mu je res,
su es ca sez em po bre ce a és tas y a los pue blos mar gi na dos de ma ne ra inu si ta da.
Este nue vo em po bre ci mien to ra di ca en el he cho de que los re cur sos en los que se
ba sa ba su sub sis ten cia fue ron ab sor bi dos por la eco no mía de mer ca do mien tras
que ellos mis mos fue ron ex clui dos y des pla za dos por ésta28.

Las gran des em pre sas prac ti can for mas de uso no re no va ble y no sos te ni ble de la tie rra, 
el agua y los re cur sos ge né ti cos. Inves ti ga cio nes de FAO han mos tra do cómo las pe que ñas
gran jas bio di ver sas, en igual dad de con di cio nes, pue den pro du cir cien tos de ve ces más ali -
men tos que los mo no cul ti vos gran des e in dus tria les. Ade más la di ver si dad es la me jor es tra -
te gia para pre ve nir la de ser ti fi ca ción. La di ver si dad es un in di ca dor de una na tu ra le za sa lu da -
ble. El mo de lo eco nó mi co ba sa do en la sub sis ten cia, que se prac ti ca como so bre vi ven cia en
el Ter cer Mun do, tie ne mu cho que en se ñar a las so cie da des opu len tas que con es ti los pro duc -
ti vos y de con su mo de sen fre na do de gra dan la tie rra, el aire y el agua. La pro pues ta es la sub -
sis ten cia, de fi ni da como una vida en la que pro duc ción y con su mo no es tén se pa ra dos, un sis -
te ma que va lo re y pro mue va la sa tis fac ción di rec ta de ne ce si da des hu ma nas.

EL SUJETO SEDUCIDO EN EL HEDONISMO NARCISISTA

Para que la ofer ta de bie nes pue da ge ne rar ga nan cia a tra vés de la rá pi da sus ti tu ción
de ob je tos, las mer can cías son pro du ci das con ob so les cen cia pro gra ma da; y la otra cara ne -
ce sa ria de este modo de pro duc ción es la hi per ki ne sia en el con su mo. La abun dan cia de ob -
je tos pro du ci dos en se rie re quie re del ape ti to cre cien te de los con su mi do res para man te ner
gran des co lec ti vos de clien tes. El con su mo ace le ra do, ba sa do en el en ve je ci mien to psi co -
ló gi co que im po ne la ley del úl ti mo mo de lo, pro mo vi da por la pu bli ci dad, ali men ta la di ná -
mi ca de la pro duc ción y ase gu ra el im pul so para el cre ci mien to eco nó mi co sin lí mi tes.

 Alba CAROSIO
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Esti mu lar la com pra y au men tar los de seos de con su mo su po ne un con jun to de va lo -
res, don de el pla cer y el te ner se pre sen tan como ob je ti vos de sea bles y cen tra les en la vida.
La era de la abun dan cia y el con su mo ne ce si tan de un de seo am plio y mul ti for me cen tra do
en sa tis fac cio nes ma te ria les e ins tan tá neas. La cul tu ra del con su mo pro po ne un mo de lo de
vida y un tipo de su je to cuyo bie nes tar se cen tra en la po se sión de mul ti pli ci dad de ob je tos.
El con su mo re pre sen ta el éxi to y sir ve al ob je ti vo de la au toa fir ma ción in di vi dua lis ta.

Los me dios de co mu ni ca ción pre sen tan el mo de lo de con su mo ex pre sa do en can ti -
dad y no ve dad mer can til como equi va len te a la bue na vida; y ge ne ra una de man da de pla -
cer que no tie ne tér mi no, por que nun ca sa tis fa ce lo que pro me te, dado que hay una con ti nua 
re no va ción de los de seos. Las mer can cías se ofre cen como me dia do ras del de seo, y ba sa -
das en el de seo las mer can cías van co lo ni zan do la vida so cial, don de los de seos se van con -
vir tien do en ne ce si da des. Y el pla cer se va con vir tien do en goce. La no ve dad se hace in dis -
pen sa ble por que toda re pe ti ción de la ex pe rien cia com por ta una cier ta pér di da de pla cer.

El mun do con su mis ta es un mun do “po si ti vo”, don de cuen ta lo que pue de ofre cer al -
gu na uti li dad o sa tis fac ción a la avi dez po see do ra y al de seo in de fi ni do del goce irres tric to.
Todo que da re fe ri do al mun do de uti li da des del su je to. Éste se cons ti tu ye en el cen tro, a cu -
yos in te re ses, de seos o ca pri chos se debe su pe di tar todo. El mun do de los ob je tos y de las
per so nas se ve a tra vés de la uti li dad, pla cer y sa tis fac ción que pue den re por tar al su je to.

De tal ma ne ra, la vi sión con su mis ta ins tru men ta li za las co sas y las per so nas. Los
víncu los hu ma nos se vuel ven di sol ven tes. Todo es con tin gen te y su per fi cial. La rea li dad
gira en tor no al in di vi duo. El su je to de la cul tu ra del con su mo cons tru ye un en tor no re fe ri do 
a sus de seos, es una vida vuel ta ha cia sí mis ma, que tie ne di fi cul ta des para el re co no ci mien -
to del otro. Por esto es una so cie dad don de no hay do na ción, por que no hay re co no ci mien to
del otro. No vale el en cuen tro con el otro, sino el lo gro del pro pio pla cer/goce.

En la so cie dad de la cul tu ra del con su mo, la éti ca fun da men tal y la jus ti fi ca ción cul tu ral
es in di vi dua lis mo he do nis ta. Para el he do nis mo el bien se iden ti fi ca con el pla cer (he do né): si
gus ta, es bue no. La afir ma ción de que el úni co bien in trín se co es la emo ción pla cen te ra, da ori -
gen a la te sis psi co ló gi ca de que lo úni co por lo que se es fuer zan los in di vi duos es el pla cer. En
tér mi nos ge ne ra les, bie nes tar sub je ti vo: lo que que re mos es sen tir nos bien. Y todo he do nis mo
es in di vi dua lis mo, por que cen tra la fi na li dad en el pla cer per so nal men te per ci bi do.

En nues tras so cie da des el in di vi dua lis mo se ma ni fies ta en el nar ci sis mo. Cada per so -
na sien te que él y sus alle ga dos son el cen tro de la so cie dad, el nú cleo de la so cie dad. Y ade -
más, cada uno de ellos sien te que tie ne de seos, de seos de de ter mi na dos pla ce res; los de seos
son in fi ni tos y cada uno en tien de que él, sus de seos y la sa tis fac ción de sus de seos cons ti tu -
yen la cla ve de su so cie dad. El nar ci sis ta no re co no ce los lí mi tes en tre el yo y la rea li dad y
exi ge la sa tis fac ción in me dia ta de los de seos.

En Nar ci so no se tra ta de una cues tión de au toa mor sino del amor por una ima gen es -
pe cu lar que se con fun de trá gi ca men te con un su je to real. Nar ci so nie ga su ver da de ro yo y
bus ca fun dir se con la ima gen que ve. El yo gran dio so es un in sa cia ble con su mi dor de ex pe -
rien cias ex ter nas, no bus ca el ser sino la pose. Lasch 29, ana li zó la Cul tu ra del Nar ci sis mo,
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como el con di cio nan te so cial ca rac te rís ti co del Ame ri can Way of Life, que da lu gar a la pa -
to lo gía pro pia de la con tem po ra nei dad, don de el con su mo es la ador mi de ra que nos su mer -
ge en un pre sen te con ti nuo y cam bian te. Plan teó que la so cie dad en la que las apa rien cias
son fun da men ta les, y las ac ti vi da des es tán sub or di na das al lo gro de sig nos ma te ria les que
apa re cen como pro tec ción, es una so cie dad que vive a la de fen si va, por que los sig nos son
tan nu me ro sos y poco trans pa ren tes que se vuel ven in com pren si bles. La cul tu ra nar ci sis ta
ba na li za e ins tru men ta li za la ac ción, pro cu ra cum plir con los es tán da res pro pues tos; la
ideo lo gía de la preo cu pa ción per so nal, aun que en apa rien cia pro fun da men te op ti mis ta,
irra dia una pro fun da de ses pe ra ción y mar ca da re sig na ción. Para Lasch, el nar ci sis mo de li -
nea las ca rac te rís ti cas de un su je to con tem po rá neo frac tu ra do: “El nar ci sis mo no se iden ti -
fi ca con la au toa fir ma ción, sino con la pér di da de la iden ti dad. Hace re fe ren cia a un yo ame -
na za do por la de sin te gra ción y por una sen sa ción de va cío in te rior»30.

En rea li dad, se tra ta del ca pi ta lis mo de con su mo como am bien te so cio-cul tu ral de la
glo ba li za ción y sus efec tos en la sub je ti vi dad, en este con tex to se ubi can las con tra dic cio -
nes del prin ci pio del pla cer y del man da to del goce.

Para Freud, la cul tu ra re po sa so bre la re nun cia a las sa tis fac cio nes ins tin ti vas 31, exi ge
pe sa dos sa cri fi cios a la sa tis fac ción se xual y a las ten den cias agre si vas, de ma ne ra que ge ne ra 
un “ma les tar en la cul tu ra” de ri va do de las nor mas que im po ne la so cie dad. De ma ne ra que a
los se res hu ma nos les re sul ta muy di fí cil al can zar den tro de la cul tu ra, el de sig nio de ser fe li -
ces que im po ne el prin ci pio del pla cer. El re sul ta do es que “el hom bre ci vi li za do ha tro ca do
una par te de po si ble fe li ci dad por una par te de se gu ri dad” 32. El pro gra ma de fe li ci dad in di vi -
dual siem pre está en pug na con la in te gra ción so cial, Freud tex tual men te dice:

La evo lu ción del in di vi duo sus ten ta como fin prin ci pal el pro gra ma del prin ci pio
del pla cer, es de cir, la pro se cu ción de la fe li ci dad, mien tras que la in clu sión en una 
co mu ni dad hu ma na o la adap ta ción a la mis ma apa re ce como un re qui si to casi
ine lu di ble que ha de ser cum pli do para al can zar el ob je ti vo de la fe li ci dad; pero
qui zá se ría mu cho me jor si esta con di ción pu die ra ser eli mi na da33.

La cul tu ra se in ter na li za en el su je to me dian te el su per yo34, que im po ne al yo sub or -
di na do como sen ti mien to de cul pa bi li dad. Para Freud, la cul tu ra do mi na la in cli na ción
agre si va del in di vi duo “ha cién do lo vi gi lar por una ins tan cia alo ja da en su in te rior, como
una guar ni ción mi li tar en la ciu dad con quis ta da”35. La con cien cia mo ral exi ge e im po ne
pri va cio nes y cas ti ga. El su per-yo cul tu ral es ta ble ce rí gi dos idea les cuya vio la ción es cas ti -
ga da con la “an gus tia de con cien cia”. La cul tu ra en ton ces, es ta ría li ga da in di so lu ble men te
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esto una fun ción re gu la do ra del nar ci sis mo.

35 Ibid., p. 31.



con una exal ta ción del sen ti mien to de cul pa bi li dad, que en mu chos ca sos se hace in so por ta -
ble para el in di vi duo.

La in fe li ci dad, que Freud iden ti fi ca con la res tric ción del prin ci pio del pla cer, es in trín -
se ca a la ci vi li za ción, in clu so más no to ria en el mo men to en que la téc ni ca pa re cie ra pro me ter
una com ple ta sa tis fac ción de los de seos hu ma nos, fren te a los pe li gros de la na tu ra le za hos til.
La pa ra do ja es que los se res hu ma nos no pue den vi vir sin ci vi li za ción, pero ésta im po ne re -
nun cias que ge ne ran ma les ta res. En el apa ra to psí qui co con vi ven la pul sión de vida y la pul -
sión de muer te (Eros y Tá na tos, res pec ti va men te). Eros tien de a unir, a ha cer uni da des cada
vez ma yo res, mien tras que Tá na tos, tien de a des ha cer esas uni da des, a tra vés de la agre sión y
des truc ción del otro. Enton ces se ve que si bien las nor mas cul tu ra les im po nen re nun cias y lí -
mi tes, su au sen cia se ría no obs tan te, un ries go des truc ti vo para la hu ma ni dad.

Pero qué pro po ne el ca pi ta lis mo de con su mo, cuá les son los dis po si ti vos del ma les tar 
en la cul tu ra en nues tra épo ca. El su per-yo freu dia no con sis tía en man da to de re nun cia, La -
can re for mu la el con cep to del man da to, mos tran do el su per yo como pura pa sión de goce36,
puro im pe ra ti vo go zan te. Pero el su per yo ac tual es más la ca nia no que freu dia no: su je to a la
ley del car pe diem y al im pe ra ti vo del goce: Goza! El de seo que da sub or di na do al goce.

Des de esta pers pec ti va so bre el su per yo, “(…) una cul tu ra es un modo co mún de goce,
un re par to sis te ma ti za do de me dios y ma ne ras de go zar”37. El su per yo de la cul tu ra del con su -
mo, ali men ta y pro mue ve el goce au tis ta, en tan to el dis cur so ca pi ta lis ta ex tre ma el va lor de la
vida ma te rial mer can til y sos tie ne el re cha zo al lazo so cial y al amor. El pro gra ma del su per yo 
ya no es éti co sino de im pul so al goce. El im pe ra ti vo del dis cur so cul tu ral con tem po rá neo es:
¡De bes go zar más!, la fal ta de goce es la cul pa bi li dad con tem po rá nea.

Este dis cur so ac tual ope ra fun da men tal men te el mer ca do, en tan to mun dial, que in -
ten ta uni for mar los mo dos de go zar. Los pro duc tos de la tec no lo gía bom bar dean cons tan te -
men te con una ofer ta sa tu ra da de bie nes des car ta bles. El ideal de re nun cia ha sido sus ti tui -
do por el con su mis mo, y por lo tan to la cau sa del de seo se blo quea con la in va sión de pro -
duc tos del mer ca do. El pro ble ma del de seo in fi ni to es que no en cuen tra sa tis fac ción, siem -
pre le fal ta algo, la fe li ci dad es pues una meta im po si ble.

La se duc ción del mo de lo de bue na vida su pri me la au to no mía del su je to y la plu ra li -
dad para la so cie dad, el nar ci sis mo pri vi le gia la sen sa ción o la ex pe rien cia. Los len gua jes
de la se duc ción, con su con si guien te des po li ti za ción de la es fe ra so cial, ha cen cri sis y se re -
ve la su in ca pa ci dad para cons truir co mu ni da des sig na das po lí ti ca men te por una de ter mi na -
da con cep ción de fu tu ro. Se for man ciu da da nos sin nin gu na preo cu pa ción so cial y pú bli ca,
sin in te rés por par ti ci par en la vida de la co mu ni dad. Ya La can ha bía ad ver ti do que el goce
se ha bía con ver ti do en un fac tor de la po lí ti ca.
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El am bien te he do nis ta nar ci sis ta da for ma a la so cie dad post mo ral, no sin mo ral, sino
“so cie dad que exal ta los de seos, el ego, la fe li ci dad y el bie nes tar in di vi dua les, en ma yor
me di da que el ideal de ab ne ga ción”38. El im pe ra ti vo del goce crea una mo ral emo cio nal y
fes ti va, don de los va lo res éti cos de ben su le gi ti mi dad a un ca rác ter lú di co de com pla cen cia.

A par tir de este es que ma las ac cio nes no se exa mi nan a la luz de una ins tan cia de ci so -
ria (su je to éti co o psi co ló gi co), sino del pla cer que re por tan: del de re cho a la “rea li za ción
per so nal” a re mol que de los su ce si vos “yo” con tex tua les y su per fi cia les, sin cos tu ras cau -
sa les, que se su ce den en el cuer po, y de los “de seos” que los do mi nan. El con su mi dor he do -
nis ta nar ci sis ta es tam bién un su je to ca rac te ri za do por un ha cer lú di co, en cuan to ha cer de
dis fru te y goce sin con se cuen cias. La res pon sa bi li dad que da re ser va da para los pue blos no
oc ci den ta les y en Eu ro pa y los EEUU, para los fu ma do res.

Pa ra dó ji ca men te, la exa cer ba ción del in di vi dua lis mo trae con si go la de sa pa ri ción
del in di vi duo crí ti co, el que pue de se pa rar se de la de man da del mer ca do, de la exi gen cia
pul sio nal al con su mo. El no-en ga ña do por la ilu sión de lo so cial aca ba así pre so de los fan -
tas mas del mer ca do. La so cie dad de con su mo es re li gio sa en sen ti do con tra rio: en cuan to
que el ha cer, el sa ber, el arte y la vida se sub or di nan al goce.

Cada épo ca tie ne su pro pia en fer me dad. En el si glo XIX la re pre sión se xual ca rac te -
ri zó la era vic to ria na y en gen dró la his te ria. En el ca pi ta lis mo de con su mo, el sexo –como
em ble ma del goce- ha ga na do la ba ta lla como in fraes truc tu ra de los sen ti mien tos. El sexo
ya no es re vo lu cio na rio; por el con tra rio, no hay nada que sea más par te del ‘es ta blish ment’
que el sexo. ¿A quién po dría ocu rrír se le lle var en la ac tua li dad una lu cha con tra el ca pi ta lis -
mo en nom bre de la re vo lu ción se xual? ¿No es aca so el ca pi ta lis mo el sis te ma que ha dado
ma yor vi si bi li dad al sexo a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción? Hoy nos ho rro ri za me -
nos un sa do ma so quis ta que un mu cha cho vir gen de vein ti tan tos años. Nues tra épo ca es
per ver sa no por que haya más tra ves tis, ho mo se xua les y sa do ma so quis tas, sino por que el
su je to debe re la cio nar se aho ra con una ley que im po ne y di ri ge el goce. El im pe ra ti vo post -
mo der no or de na al su je to go zar se xual men te, pero tam bién a no ex tra viar se en un goce tal
que lo in vo lu cre con otro. El via gra, igual que las dro gas sin té ti cas más que mo der nas, es
par te de este im pe ra ti vo, lo que esta pas ti lla pa re ce de cir es: “Aho ra no tie nes ex cu sa:
¡Goza!, aun que tu cuer po no lo quie ra”.

La ci vi li za ción mo der na en Occi den te se basa en el ‘en tre te ni mien to’. Es una cul tu ra
de la ale gría con su mis ta, de las eter nas va ca cio nes, del tu ris mo, del ocio, del tiem po li bre,
de las com pras sin fin. Los lí de res de es tos paí ses sa ben que una so cie dad así, he do nis ta, lo
úl ti mo que quie re sa ber es so bre víc ti mas y gue rras.

El pro ce so de la cul tu ra de con su mo se da a tra vés de fi gu ras ideo ló gi cas de seg men -
ta ción, los con su mi do res se agru pan en seg men tos al re de dor de ca rac te rís ti cas va ria bles;
ex clu sión, se gre ga ción de gru pos hu ma nos; y de ne ga ción como in ca pa ci dad de re co no ci -
mien to de los lí mi tes y de los re cur sos de los su je tos, fren te al uni ver so del con su mo. Se
arre ba ta a un co lec ti vo de su je tos sus atri bu tos y amal ga ma dos en un ima gi na rio (por ej. lo
jo ven), se dis tri bu yen como bien con su mi ble en el mer ca do. Así, el ca pi ta lis mo de con su -
mo con si gue el con trol de la vida so cial me dian te la se duc ción del su je to. Cons tru ye ac ti va -
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men te su pe cu liar “nue vo or den”. For ja men ta li da des, ac ti tu des cul tu ra les, gus tos, usos y
cos tum bres; en suma, un iné di to sen ti do co mún.

La cul tu ra ma si va del he do nis mo nar ci sis ta pro po ne al gu nas lí neas para cons truir un
es ti lo de vida in te gra do:

1. La paz in ter na como ob je ti vo: el ser hu ma no se con cen tra en un egoís mo que lo
ale ja de lo so cial y en él debe en con trar su sa tis fac ción y equi li brio.

2. La per so na li dad pro tei ca: con cre ci mien to ha cia to das di rec cio nes, la per so na se
ve como un uni ver so de po si bi li da des, el su je to quie re y pue de pro bar lo todo.

3. El de seo de sen fo ca do: se im po ne sa tu rar se con to das las “ex pe rien cias” que es tán
al al can ce, sal tan do de una en otra ex pe rien cia sin es tar ja más sa tis fe cho, sin ha llar nun ca
más que la sa tis fac ción mí ni ma, con cre ta e in me dia ta.

4. El dis tan cia mien to: la cul tu ra nar ci sis ta no toma nada en se rio. La iro nía fá cil, el
ci nis mo y el de sa pe go es tán de moda. No hay com pro mi so.

5. La vida como su per vi ven cia: en una so cie dad de alta com pe ti ti vi dad se tra ta de so -
bre vi vir; no se tra ta de mo di fi car la rea li dad sino de adap tar se a ella lo me jor po si ble.

6. La ló gi ca te ra péu ti ca: la te ra pia se pre sen ta como la vía se cu lar a la sa bi du ría. El
‘co no ci mien to de uno mis mo’ ha sus ti tui do a la ne ce si dad de creer en ob je tos, sus tan cias o
idea les ex ter nos.

7. La li ber tad como elec ción pura: todo tie ne sig ni fi ca do po ten cial, de ma ne ra que
“todo vale”. La en tro ni za ción de la au to no mía sin lí mi tes ni lí neas de va lor, con du ce al
egoís mo ge ne ra li za do.

Estos li nea mien tos con du cen a una bús que da afa no sa de pro ce di mien tos para pa sar
ra tos agra da bles que son pre sen ta dos y “ven di dos” como fe li ci dad por los li bros de au toa -
yu da. La fe li ci dad es la ideo lo gía de nues tro tiem po. Los con su mi do res re pi ten la li te ra tu ra
de la fe li ci dad y sus con se jos: con fór ma te con poco, dis fru ta del mo men to, sé quien eres.
La bús que da de la fe li ci dad for ma par te de un pro yec to ideo ló gi co im pre sio nan te, ins pi ra -
do por las exi gen cias de la so cie dad de mer ca do. La fe li ci dad en ten di da y vi vi da como po -
se sión de ob je tos (pe que ñas fe li ci da des) es el modo de con trol dis ci pli na rio del ca pi ta lis mo 
de con su mo.

Lo que cons ti tu ye ac tual men te un gran me ca nis mo de po der es el si nóp ti co, don de en 
lu gar de unos po cos mi ran do a mu chos, como su ce día en el pa nóp ti co, te ne mos a mu chos
mi ran do a unos po cos (ejem plos son: talk shows, rea lity shows, pro gra mas de pren sa rosa).
Y el si nóp ti co no fun cio na me dian te la vi gi lan cia sino me dian te la se duc ción, se duc ción
que nos lle va a ad qui rir unas de ter mi na das for mas de com por ta mien to en con so nan cia con
la so cie dad de mer ca do. El si nóp ti co está re la cio na do con una con cep ción de de seo como
pla cer in me dia to y goce, ex pe rien cias y emo cio nes a cor to pla zo.

Cla ra men te ma ni fies to está el am bien te men tal de la cul tu ra del con su mo y los ob je ti -
vos hu ma nos de la vida con tem po rá nea en es tu dios acer ca de la fe li ci dad como el Ba ró me -
tro Mun dial de la Fe li ci dad, coor di na do por Ro per Starch Worl dwi de; en 2006, Adrian
Whi te, psi có lo go ana lis ta so cial de la Uni ver si dad de Lei ces ter, de sa rro lló el pri mer ‘ma pa
mun dial de la fe li ci dad’, don de se mide el gra do de sa tis fac ción de cada in di vi duo acer ca de 
once as pec tos di fe ren tes: la ca li dad ge ne ral de su vida, la si tua ción eco nó mi ca del país, su
tra ba jo, la can ti dad de di ne ro en su po der, la can ti dad de tiem po li bre/ ocio que tie ne, su
vida se xual, su re la ción con la fa mi lia y los ami gos, el pa pel de la re li gión en su vida, los
bie nes ma te ria les que po see, su ni vel de con fian za en sí mis mo y su do mi nio de la tec no lo -
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gía. Se con cep tua li za la fe li ci dad como la eva lua ción in di vi dual del de sa jus te en tre la si tua -
ción per ci bi da y las as pi ra cio nes, de ma ne ra que ésta se iden ti fi ca con el con cep to de bie -
nes tar sub je ti vo.

NECESIDADES, DESEOS Y PREFERENCIAS

Vi vir es un pro yec to que tie ne con di cio nes ma te ria les
de po si bi li dad, y que fra ca sa si no las lo gra.
Hin ke lam mert, Crí ti ca de la ra zón utó pi ca.

El con cep to de bie nes tar sub je ti vo se re fie re a la can ti dad de bie nes tar que de cla ran
las per so nas, ha sido his tó ri ca men te re la cio na da con la sa tis fac ción de pre fe ren cias o de -
seos. Pen sar el bie nes tar de pen dien do de la sa tis fac ción de las pre fe ren cias tie ne su ori gen
en el uti li ta ris mo de Je re mías Bent ham (1748-1832), que plan tea la ne ce si dad de bus car la
fe li ci dad para el ma yor nú me ro de per so nas. Toda ac ción in di vi dual o gru pal pue de ser
eva lua da de acuer do al gra do de fe li ci dad que pro du ce, esta es la nor ma so cial para eva luar
lo jus to y lo in jus to, lo co rrec to y lo in co rrec to.

La suma de fe li ci da des in di vi dua les pro du ce la fe li ci dad co lec ti va. Para Bent ham, una
co mu ni dad es una suma de in te re ses. El “in te rés” de la co mu ni dad es la rea li za ción de la ma -
yor fe li ci dad que esa co mu ni dad pue de al can zar. Vale de cir, la ma yor suma po si ble de fe li ci -
da des in di vi dua les39. La pre mi sa es “cada cual cuen ta por uno y nada más que por uno”.

La no ción de pre fe ren cias eli mi na la dis tin ción en tre ne ce si da des y de seos, por que
los su je tos de ter mi nan sus pre fe ren cias en base a un cálcu lo de uti li dad. Con el fin de ele gir
lo que es bue no, es ne ce sa rio es ta ble cer un cálcu lo de pla ce res y do lo res. Pla ce res y do lo res
son juz ga dos se gún los si guien tes cri te rios: in ten si dad, du ra ción, cer ti dum bre o in cer ti -
dum bre, pro xi mi dad o ale ja mien to, fe cun di dad y al can ce. El bie nes tar de pen de rá en ton ces
de has ta qué pun to se sa tis fa gan las pre fe ren cias.

Las no cio nes de bie nes tar y sa tis fac ción de pre fe ren cias han te ni do gran in fluen cia
en las me di cio nes de po bre za e ine qui dad, así como en las no cio nes de re sul ta dos de im pac -
to de las po lí ti cas pú bli cas. Mien tras que en al gu nas pers pec ti vas la eva lua ción del bie nes -
tar sólo pue de ha cer se des de la pers pec ti va de las per so nas, Amart ya Sen ha de fen di do la
idea de que hay un gra do mí ni mo de rea li za ción de ca pa ci da des, por de ba jo del cual el es ta -
do de pri va ción es mo ral men te ina cep ta ble.

La teo ría eco nó mi ca con ven cio nal con tem pla al con su mi dor como un agen te so cial
que toma sus de ci sio nes de ma ne ra ais la da, ra cio nal, per fec ta men te in for ma do y sien do, en
de fi ni ti va, due ño ex clu si vo de to das las cir cuns tan cias de las que pue de de pen der su de ci -
sión de con su mo. Estos su pues tos del com por ta mien to del con su mi dor en rai zan en la ra -
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39 Los go bier nos pue den pro mo ver fe li ci da des que no se ex tien dan a to dos los go ber na dos, por que hay una dis -
tin ción en tre los in te re ses de los go ber nan tes y los in te re ses de los go ber na dos: el he cho de que un go bier no
siem pre ac tua rá en el sen ti do de pro mo ver los in te re ses del gru po go ber nan te es axio má ti co para Bent ham.
El pro ble ma con sis ti ría en en con trar me dios para con te ner con ra zo na ble efi ca cia la ten den cia de los go ber -
nan tes a vi vir a cos ta de los go ber na dos.



cio na li dad del «homo oeco no mi cus», que ma xi mi za su pro pio bie nes tar in di vi dual men te, y 
por ello el bie nes tar sub je ti vo es el in di ca dor de la fe li ci dad so cial.

La crí ti ca más ob via a la no ción de bie nes tar sub je ti vo par te de éste se basa en fal sas
creen cias y en fal ta de in for ma ción. Las pre fe ren cias po drían ser me di das vá li das del bie -
nes tar siem pre y cuan do to dos los su je tos tu vie ran in for ma ción igual y su fi cien te. Una vi -
sión im per fec ta, ses ga da o ma ni pu la da lle va rá a pre fe ren cias equi vo ca das. La se duc ción de 
los de seos a tra vés de la cul tu ra de con su mo cons ti tu ye el mo de lo so cial de ca na li za ción y
mo di fi ca ción de pre fe ren cias del ca pi ta lis mo con tem po rá neo.

Ade más, los de seos y las pre fe ren cias se van ge ne ran do en pro ce sos de apren di za je y
en pro ce sos adap ta ti vos, que se re la cio nan con la re duc ción de la frus tra ción y ade cua ción a 
las cir cuns tan cias en las que trans cu rre la vida. De acuer do a esto, hay pre fe ren cias que son
de un tipo par ti cu lar y se ge ne ran en las per so nas en for ma no cons cien te, de bi do al ajus te
de los de seos a las po si bi li da des rea les que se tie nen. To dos es tos as pec tos li mi tan la au to -
no mía de los su je tos en la de ci sión so bre sus pre fe ren cias.

El pro ble ma de los lí mi tes, la li ber tad y la au to no mía de los su je tos se re la cio na con la 
dis tin ción en tre ne ce si da des, de seos y pre fe ren cias, en el as pec to in di vi dual y en el as pec to
so cial. Inclu so las ne ce si da des es tán mez cla das con la es truc tu ra de si de ra ti va del ser hu ma -
no y ge ne ran una plu ra li dad casi in fi ni ta de for mas de sa tis fa cer las, des de las más ele men -
ta les a las más so fis ti ca das. ¿De qué ha bla mos cuan do ha bla mos de ne ce si da des bá si cas?
¿Qué que re mos de cir cuan do ha bla mos de de seos? Las ne ce si da des, los de seos y las pre fe -
ren cias es tán cons trui dos o me dia dos so cial y cul tu ral men te.

Franz J. Hin ke lam mert se en fren ta con el pro ble ma de las ne ce si da des, los de seos y
las pre fe ren cias y su pa pel en la re pro duc ción de la vida hu ma na. Como in di ca el au tor:
“Vi vir es tam bién un pro yec to, que tie ne con di cio nes ma te ria les de po si bi li dad, y que fra -
ca sa si no las lo gra”40. La sa tis fac ción de las ne ce si da des es una con di ción de vida, cual -
quier pro yec to de rea li za ción hu ma na tie ne como base la sa tis fac ción de las ne ce si da des
na tu ra les de re pro duc ción de la vida:

Por esta ra zón, la ne ga ti va a la sa tis fac ción de las ne ce si da des se en cu bre en nom -
bre de la sa tis fac ción de las pre fe ren cias y es con de la re duc ción del hom bre al su -
je to prác ti co en fren ta do a fi nes que se en jui cian con neu tra li dad va lo ra ti va. Toda
la teo ría neo clá si ca o neo li be ral hace hoy en día eso. En fun ción de este en cu bri -
mien to se re du ce al su je to, se nie ga la re troa li men ta ción de la elec ción de fi nes por 
un pro yec to de vida y al fin, se nie ga toda le gi ti mi dad de cual quier pro yec to de
vida. Cier ta men te no se pue de en jui ciar, teó ri ca men te, las pre fe ren cias o gus tos,
pero sí se pue de sos te ner “teó ri ca men te” que, in de pen dien te men te de cuá les sean
los gus tos, su fac ti bi li dad se basa en el res pe to al mar co de la sa tis fac ción de las
ne ce si da des. La sa tis fac ción de las ne ce si da des, hace po si ble la vida; la sa tis fac -
ción de las pre fe ren cias, la hace agra da ble. Pero para po der ser agra da ble, an tes
tie ne que ser po si ble. Cada cual pue de ha cer su pro yec to de vida se gún su gus to,
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so la men te en cuan to sus gus tos y la rea li za ción de és tos se basa en la sa tis fac ción
de ne ce si da des41.

Al mi rar las co sas des de las pre fe ren cias, sin, por lo tan to, una je rar quía de las ne ce si -
da des de las per so nas se hace de la vida un asun to que pue de ocu rrir o no. Las pre fe ren cias
de unos pue den lle var a la muer te de otros. Se ba na li za el pro ble ma de la elec ción, de la li -
ber tad de ele gir, al no ba sar la en la sa tis fac ción de las ne ce si da des de to dos. El gus to o las
pre fe ren cias de unos va len así tan to como la vida de otros42. El su je to vivo tras cien de al su -
je to vo li ti vo, las ne ce si da des tras cien den a la elec ción de los fi nes.

El pro yec to de vida es pro duc to so cial. El pro ce so de ne ga ción de la sa tis fac ción de
las ne ce si da des de al gu nos es una ope ra ción de la ló gi ca so cial. La sa tis fac ción de ne ce si -
da des es un re sul ta do so cial y está de ter mi na do por la di vi sión so cial del tra ba jo y la dis tri -
bu ción de los pro duc tos ge ne ra dos so cial men te. El pro yec to de vida de las per so nas, in di vi -
dual men te con si de ra das, es rea li za ble en la me di da en que las con di cio nes ma te ria les para
su rea li za ción ha yan sido crea das y pues tas a su dis po si ción o ac ce so por la so cie dad. La
do mi na ción se basa en el ma ne jo de la dis tri bu ción de los me dios de vida. “Para vi vir hay
que po der vi vir, y para ello hay que apli car un cri te rio de sa tis fac ción de las ne ce si da des a la 
elec ción de los fi nes”43.

Ade más, el paso apa ren te men te gra dual en tre ne ce si da des, de seos y pre fe ren cias, re -
sul ta en el ocul ta mien to de la pre ce den cia de las ne ce si da des y en la eva sión de res pon sa bi -
li dad res pec to de la re pro duc ción de la vida de las per so nas. La po bre za es, en sí mis ma, una 
res tric ción prin ci pal a la li ber tad de las per so nas y un im pe di men to im por tan tí si mo para su
li be ra ción. Cu brir de ma ne ra se gu ra y su fi cien te las ne ce si da des per ci bi das es un fac tor, no
el úni co, de li ber tad hu ma na. De be mos con si de rar po si ti va men te aque lla de man da de con -
su mo aso cia da a ne ce si da des que pro vie ne de au men tos o cam bios de ex pec ta ti vas aso cia -
dos a una “me jor vida”, a una exis ten cia más sa tis fac to ria, y que es tán pre sen tes en la bús -
que da del ac ce so a bie nes y ser vi cios ab so lu ta men te pos ter ga dos en la me di da en que otros
con su mos bá si cos no es tu vie ran re suel tos.

La di fe ren cia ción en tre ne ce si da des, de seos y pre fe ren cias nos re mi te a dos pro ble -
mas con cep tua les cen tra les:

a. Si si guien do a la pers pec ti va del uti li ta ris mo, el fin úl ti mo de la vida hu ma na es la
sa tis fac ción y el lo gro del pla cer in di vi dual, es de cir, un he do nis mo nar ci sis ta ba sa do en el
cálcu lo de pre fe ren cias, la fi lo so fía prác ti ca y las mo ti va cio nes de la ac ción que da rían li mi -
ta das al be ne fi cio per so nal in me dia to. No so la men te pue de ver se que en la vida so cial hay
mul ti pli ci dad de ac cio nes hu ma nas que no res pon den a un cálcu lo in me dia to de goce44, la
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43 HINKELAMMERT, F (2002). Op. cit. p. 321.
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pa ra do ja de Arrow45 de mos tró que la ma xi mi za ción de la uti li dad no pa re ce ser el me jor ca -
mi no para cons truir so cie da des de en cuen tro hu ma no y res pon sa bi li dad.

b. ¿En qué lu gar se ubi ca rá la lí nea di vi so ria que dis tin gue ne ce si da des, de seos y pre -
fe ren cias? Hace ya tiem po que el mar ke ting es ta ble ció que su fi na li dad prin ci pal con sis te
en trans for mar ne ce si da des en de seos de ob je tos sa tis fac to res, que se ex pre san en pre fe ren -
cias y de ci sio nes. La fuer za con que se ex pre san al gu nas pre fe ren cias a ni vel in di vi dual las
con vier te en ne ce si da des. Por ejem plo, los ali men tos es pe cí fi cos con que se sa tis fa ce la ne -
ce si dad de co mer en las di fe ren tes so cie da des tie nen fun da men ta cio nes bio ló gi cas (con te -
ni do nu tri cio nal) y tam bién cul tu ra les ba sa das en los há bi tos de nues tro gru po ét ni co y so -
cial, y den tro de la so cie dad de con su mo está me dia da por mul ti pli ci dad de in for ma cio nes,
co mu ni ca cio nes y es tra te gias pro mo cio na les.

Man fred Max-Neef, Anto nio Eli zal de y Mar tin Ho pen hayn dis tin guen en tre ne ce si -
da des y sa tis fac to res:

Lo que está cul tu ral men te de ter mi na do no son las ne ce si da des hu ma nas fun da -
men ta les, sino los sa tis fac to res de esas ne ce si da des. El cam bio cul tu ral es –en tre
otras co sas– con se cuen cia de aban do nar sa tis fac to res tra di cio na les para reem pla -
zar los por otros nue vos y di fe ren tes46.

Lo que dis tin gue una cul tu ra es la elec ción de sa tis fac to res, mien tras que las ne ce si -
da des son fi ni tas, los sa tis fac to res cam bian his tó ri ca men te. Cada sis te ma eco nó mi co, so -
cial y po lí ti co adop ta di fe ren tes es ti los para la sa tis fac ción de las mis mas ne ce si da des hu -
ma nas fun da men ta les. Los sa tis fac to res de fi nen la mo da li dad do mi nan te que una cul tu ra
im pri me a las ne ce si da des, se re fie ren a “todo aque llo que, por re pre sen tar for mas de ser,
te ner, ha cer y es tar, con tri bu ye a la rea li za ción de ne ce si da des hu ma nas”47.

El sis te ma ca pi ta lis ta im pri me la for ma de mer can cía a to dos los sa tis fac to res y a la
for ma de sa tis fa cer ne ce si da des y de seos. El sis te ma cu bre ne ce si da des sólo mien tras esto
per mi ta la ge ne ra ción de una plus va lía, de un be ne fi cio. La for ma de la mer can cía ca pi ta lis -
ta ha in va di do to das las áreas del ser hu ma no. La ve lo ci dad de la pro duc ción de bie nes au -
men ta la de pen den cia de los mis mos, de ma ne ra que mu chos de ellos ya no se con su men
por la sa tis fac ción de ne ce si da des, sino como fi nes en sí mis mos. Es muy di fí cil pre ser var
el va lor de los fi nes en tal con tex to.
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45 Ken neth ARROW (1921, Pre mio No bel de Eco no mía, 1972) con su Teo re ma de la im po si bi li dad, pro bó ma te -
má ti ca men te que no hay mé to do para cons truir pre fe ren cias so cia les con base en pre fe ren cias in di vi dua les ar -
bi tra rias. Su teo ría de la im po si bi li dad, como con se cuen cia, im pli ca que no se pue de di se ñar una fun ción de
bie nes tar so cial que co rres pon da a las di ver gen tes pre fe ren cias per so na les de los miem bros de la so cie dad.

46 MAX-NEEF, M; ELIZALDE, A & HOPENHAYN, M (1986). De sa rro llo a Esca la Hu ma na una op ción
para el fu tu ro. Cen tro de Alter na ti vas de De sa rro llo/Ce paur, Fun da ción Dag Ham mars kjold, Lon dres, p. 35.

47 Una idea muy im por tan te que es tos au to res in cor po ran al con cep to de ne ce si da des es que en la me di da en
que las ne ce si da des com pro me ten, mo ti van y mo vi li zan a las per so nas, son tam bién po ten cia li dad y, más
aún, pue den lle gar a ser re cur sos. La ne ce si dad de par ti ci par es po ten cial de par ti ci pa ción, tal como la ne ce -
si dad de afec to es po ten cial de afec to.



El con su mis mo tie ne fun cio nes en el sis te ma so cial, que de ter mi nan una li mi ta ción
de las po ten cia li da des hu ma nas; ellas son: i) el rol com pen sa dor de ca ren cias que tie ne el
au men to del con su mo y la so bre sig ni fi ca ción de la po se sión de bie nes y ser vi cios; ii) el ma -
te ria lis mo y el de seo in mo de ra do de po se sio nes; iii) la ne ce si dad de bie nes y ser vi cios para
ha cer fren te a los ma les que crea el pro pio de sa rro llo eco nó mi co; iv) la in su fi cien te o no
con si de ra ción de los efec tos am bien ta les o ex ter na li da des ne ga ti vas del con su mo; v) la ex -
ce si va in ter fe ren cia y ma ni pu la ción del con su mo des de los de ten ta do res del ca pi tal.

En este con tex to, el mar ke ting pue de pa sar a te ner un rol pe li gro sa men te cla ve en
brin dar un ‘sig ni fi ca do’ a la vida a tra vés del con su mo. Y ello nos lle va a plan tear un ter cer
tipo de ex pan sión con su mis ta, esto es, el que ema na de un pro yec to in di vi dual/fa mi liar de
en san cha mien to ma te rial y de con fort in ce san te. Es de cir, el con su mo se ins ta la como “sen -
ti do de vida”, como mo ti va ción cen tral de un pro yec to exis ten cial, lo que a su vez po dría
ser va lo ra do como un em po bre ci mien to de la idea y de la ex pe rien cia de fe li ci dad.

DEL BIENESTAR AL DESARROLLO HUMANO

Amart ya Sen48 pro cu ra su pe rar el arrin co na mien to de las con cep cio nes uti li ta ris tas
de las mo ti va cio nes in di vi dua les y las de ci sio nes so cia les, lla ma la aten ción so bre los va lo -
res so cia les y su in fluen cia en la eco no mía. Expli ca que una so cie dad ba sa da en la pro mo -
ción del in te rés pro pio y sin va lo res coo pe ra ti vos pue de ser poco atrac ti va des de el pun to de 
vis ta cul tu ral, pero ade más es una so cie dad an tie co nó mi ca. El uti li ta ris mo no sólo es una
éti ca po bre y mez qui na por que afir ma que la úni ca ra zón de la vida es egoís mo y sa tis fac -
ción del auto in te rés. Re du cir la ra cio na li dad a la sim ple sa tis fac ción de los in te re ses in di vi -
dua les es equi vo ca do, por que se pue de ser per fec ta men te ra cio nal en la bús que da del in te -
rés del otro, sien do al truis ta, y se pue de ser ra cio nal en la bús que da del in te rés co lec ti vo.
Ade más, la vi sión uti li ta ris ta del ser hu ma no como egoís ta es una con cep ción es tre cha, que
con du ce a una mo ral del bie nes tar in di vi dua lis ta, cen tra da en la sa tis fac ción per so nal, y en
el de seo como fun da men to del va lor.

La mera po se sión de bie nes no pue de ser el in di ca dor real de bie nes tar, és tos sólo son
me dios para el lo gro del bie nes tar. Para Sen “los bie nes son so la men te me dios para el bie -
nes tar y la li ber tad y no re fle jan la na tu ra le za de las vi das que la gen te in vo lu cra da pue de
lle var”49. El bie nes tar se con ci be en tér mi nos de lo que una per so na pue de “rea li zar”, to -
man do ese tér mi no en un sen ti do muy am plio. Sen in tro du ce va rios con cep tos para el aná li -
sis del bie nes tar:

a. Do ta cio nes: es el con jun to de po se sio nes o pro pie da des ini cia les con que cuen ta una
per so na (o fa mi lia), ta les como su fuer za de tra ba jo, tie rras, he rra mien tas, bie nes, di ne ro.

b. Do mi nio o de re cho de uso (en tit le ments): de ca nas tas de mer can cías so bre las que
se tie ne do mi nio o de re cho de uso.

c. Fun cio nes: rea li za cio nes del ser y ha cer de las per so nas, van des de las más ele men -
ta les como co mer bien y no pa de cer en fer me da des evi ta bles, has ta ac ti vi da des o es ta dos
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muy com ple jos, como par ti ci pa ción en la vida de la co mu ni dad y lo gro de auto res pe to. Son 
par tes del es ta do de una per so na: en par ti cu lar, las co sas que lo gra ha cer o ser al vi vir.

a. Ca pa ci da des: ca pa ci dad de una per so na; se re fie re a las di ver sas com bi na cio nes
al ter na ti vas que una per so na pue de ha cer o ser: los dis tin tos fun cio na mien tos que pue de lo -
grar. Se re la cio na con la li ber tad en cuan to su pe ra ción del do mi nio de las cir cuns tan cias y
el azar. “Los bie nes pri ma rios son me dios para al can zar li ber ta des, mien tras que las ca pa ci -
da des son ex pre sio nes de las li ber ta des en sí mis mas”50. Se re la cio na con el con cep to aris -
to té li co de “po ten cia li dad”, pue de tra du cir se tam bién como “ca pa ci dad para exis tir o ac -
tuar”. El con cep to de ca pa ci da des pone én fa sis en la ex pan sión de la li ber tad hu ma na para
vi vir una vida que se con si de ra va lio sa.

Enton ces el pro ce so de de sa rro llo debe mi rar se más bien como un pro ce so de ex pan -
sión de las ca pa ci da des de las per so nas, más que sólo como un cre ci mien to en la dis po ni bi -
li dad de bie nes, y ni si quie ra es ade cua da la me di da de dis tri bu ción del in gre so, ya que es
po si ble in cre men tar es tas ca pa ci da des sin in cre men tar los in gre sos. El en fo que so bre las
ca pa ci da des es di fe ren te de la eva lua ción uti li ta ris ta (más en ge ne ral, de la eva lua ción tra -
di cio nal del bie nes tar) por que deja lu gar para una va rie dad de ac tos y es ta dos hu ma nos
como im por tan tes en sí mis mos, no sólo por que pue den pro du cir uti li dad. Para el caso de
los ali men tos, el in gre so pue de ser una bue na apro xi ma ción al con cep to de ca pa ci dad de sa -
tis fac ción, pero para otros com po nen tes de las ne ce si da des bá si cas de las per so nas como
edu ca ción y sa lud prin ci pal men te, la dis po ni bi li dad pue de no es tar li ga da con el in gre so.

Amart ya Sen dis tin gue el en fo que de las ca pa ci da des hu ma nas del en fo que del ca pi -
tal hu ma no, más re la cio na do este úl ti mo con el cre ci mien to eco nó mi co.

El re co no ci mien to del pa pel de las cua li da des hu ma nas en la pro mo ción y el sos -
te ni mien to del cre ci mien to eco nó mi co –por im por tan te que sea– no nos dice nada
acer ca de por qué lo pri me ro que se bus ca es el cre ci mien to eco nó mi co. Si, en
cam bio, se da én fa sis a la ex pan sión de la li ber tad hu ma na para vi vir el tipo de
vida que la gen te juz ga va le de ra, el pa pel del cre ci mien to eco nó mi co en la ex pan -
sión de esas opor tu ni da des debe ser in te gra do a una com pren sión más pro fun da
del pro ce so de de sa rro llo, como la ex pan sión de la ca pa ci dad hu ma na para lle var
una vida más li bre y más dig na51.

Estas dis tin cio nes con cep tua les tie nen im por tan tes con se cuen cias prác ti cas, por que
la pros pe ri dad eco nó mi ca y la abun dan cia de bie nes pue den con tri buir a que las per so nas
lle ven una vida más rea li za da “tam bién lo ha cen una ma yor edu ca ción, unos me jo res ser vi -
cios de sa lud y de aten ción mé di ca y otros fac to res que in flu yen cau sal men te en las li ber ta -
des efec ti vas de las que real men te go zan las per so nas”52. Las ca pa ci da des tie nen una re la -
ción di rec ta con el bie nes tar, la li ber tad, la pro duc ción eco nó mi ca y el cam bio so cial.
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ties.com/wallstreet/floor/ 9680/ do cu men tos/Sen_cap hum.pdf [Con sul ta do: 16. 04.2007].

52 Ibi dem.



La crea ción de ca pa ci da des está re la cio na da con la am plia ción de de re chos de las per so -
nas para ac ce der a los bie nes y ser vi cios que re quie ren para sa tis fa cer sus ne ce si da des y me jo rar 
sus ni ve les de bie nes tar. La fi na li dad es que los de re chos se con vier tan en ca pa ci da des.

El mo de lo ci vi li za to rio ac tual cen tra do en la cul tu ra del con su mo, pro po ne como bie -
nes tar –como bue na vida– algo que está fue ra del al can ce de una ma yo ría de la hu ma ni dad,
un ni vel de ad qui si ción y es ti lo de vida que co rres pon de a los sec to res prós pe ros de las so -
cie da des in dus tria les con tem po rá neas. En esta pers pec ti va, la po bre za se cons tru ye de dos
ma ne ras: me dian te la apro pia ción pro fun da men te de si gual de los re cur sos y tam bién con la
ca rac te ri za ción de lo que se con si de ra po bre za, la ca ren cia de “de ter mi na dos” bie nes de
con su mo53.

Max-Neef, Eli zal de y Ho pen hayn pos tu lan que la in te rre la ción en tre ne ce si da des,
sa tis fac to res y bie nes eco nó mi cos es per ma nen te, di ná mi ca e his tó ri ca. Esta cau sa li dad re -
cí pro ca da lu gar a es ti los de de sa rro llo. Es ne ce sa rio “rom per con mo de los imi ta ti vos de
con su mo, no sólo con ju ra la de pen den cia cul tu ral sino que hace po si ble ade más un uso más 
efi cien te de los re cur sos ge ne ra dos en la pe ri fe ria”54. Pro po nen el con cep to De sa rro llo a
Esca la Hu ma na, com pro me ti do con la ac tua li za ción de las ne ce si da des hu ma nas tan to de
las ge ne ra cio nes pre sen tes como fu tu ras, don de se ar ti cu le la pla ni fi ca ción con la eco no mía 
y se pro mue va la au to de pen den cia eco nó mi ca.

La fi na li dad del De sa rro llo a Esca la Hu ma na se cen tra en la cons ti tu ción de gru pos,
co mu ni da des y or ga ni za cio nes con ca pa ci dad para for jar su au to de pen den cia. Los es pa -
cios lo ca les son el ám bi to don de de sa rro llo per so nal y de sa rro llo so cial me jor pue den re -
for zar se en tre sí. Se re quie re es ti mu lar el pro ta go nis mo de los su je tos para que ha gan de la
au to de pen den cia su pro gra ma. Es fun da men tal ar mar re des so cia les ho ri zon ta les, para de -
sa rro llar el apo yo mu tuo y los pro yec tos com par ti dos. Así: “Sólo un es ti lo de de sa rro llo
orien ta do a la sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma nas pue de asu mir el pos ter ga do de sa fío
de ha cer cre cer a toda per so na y a to das las per so nas”55.

El de sa rro llo se apre cia como algo más cua li ta ti vo que cuan ti ta ti vo, como algo que
no se pue de re du cir a sim ple me di ción. El de sa rro llo hu ma no me dian te la crea ción de opor -
tu ni da des so cia les con tri bu ye a la ex pan sión de las ca pa ci da des hu ma nas y a la me jo ra de la 
ca li dad de vida. Los se res hu ma nos son el fin úl ti mo del de sa rro llo.

Estos dos en fo ques, el en fo que de Expan sión de Ca pa ci da des de Amart ya Sen y el de
De sa rro llo a Esca la Hu ma na de Man fred Max-Neef, han re de fi ni do el con cep to de de sa rro -
llo, in tro du cien do di fe ren cias sub stan cia les. Estos en fo ques tras cien den el ám bi to de la
eco no mía y tras la dan el én fa sis pues to en los bie nes, ha cia las per so nas y sus po si bi li da des
de rea li zar se ple na men te como ta les. Los bie nes pa san a ser ins tru men tos y no fi nes en sí
mis mos, el fin son los su je tos. Los in cre men tos del con su mo de ben es tar re la cio na dos con
el de sa rro llo hu ma no.
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Para el PNUD el de sa rro llo es mu cho más que el au men to o la caí da de los in gre sos
na cio na les. Se re la cio na con crear un en tor no en el cual las per so nas pue dan de sa rro llar
com ple ta men te su po ten cial, y lle var vi das pro duc ti vas y crea ti vas de acuer do a sus ne ce si -
da des e in te re ses. El PNUD de fi ne el De sa rro llo Hu ma no como el pro ce so de am plia ción
de las op cio nes de la gen te para lle var la vida que ellos va lo ran.

El PNUD sos tie ne que el con cep to de “De sa rro llo Hu ma no” no com par te con las teo -
rías de ca pi tal hu ma no el que las per so nas sean me dios de pro duc ción y no ob je ti vos fi na -
les. Se di fe ren cia de los en fo ques de bie nes tar que con si de ran a las per so nas como be ne fi -
cia rios del de sa rro llo y no como par ti ci pan tes en él y que en fa ti zan po lí ti cas dis tri bu ti vas.
Va más allá del en fo que de ne ce si da des bá si cas, ya que éste se cen tra en la pro vi sión de bie -
nes bá si cos más que en el tema de las po si bi li da des de ele gir.

Cu rio sa men te, a la par que se ex ten día la ola neo li be ral apo ya da en la glo ba li za ción,
el pri mer Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no fue lan za do en Lon dres el 24 de mayo de
1990, y ex plo ró la re la ción en tre cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo hu ma no. En él se sos -
te nía que el pro ce so de de sa rro llo ha te ni do un éxi to es pec ta cu lar, y que “los paí ses en de sa -
rro llo han lo gra do en los úl ti mos 30 años el tipo de pro gre so hu ma no real que los paí ses in -
dus tria li za dos de mo ra ron casi un si glo en lo grar”56. Tam bién se afir ma ba que la coo pe ra -
ción in ter na cio nal ha bía mar ca do la di fe ren cia. A pe sar de esto, allí se re co no ce que es in -
co rrec to con si de rar la mi ti ga ción de la po bre za como un ob je ti vo dis tin to del de sa rro llo hu -
ma no, para lo cual es ne ce sa rio mo di fi car las es tra te gias de cre ci mien to. Se pos tu la que no
es po si ble pre ten der que los mer ca dos por sí so los pue dan dar lu gar a pa tro nes equi li bra dos
de cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo hu ma no. Más bien se pro po ne una mez cla jui cio sa
de efi cien cia de mer ca do y so li da ri dad so cial, ex pli ci ta da de la si guien te ma ne ra:“Los ele -
men tos de di cha es tra te gia son: em po de rar a los gru pos más dé bi les, ca na li zar el cré di to ha -
cia los po bres, cons truir coa li cio nes ba sa das en un in te rés co mún, com pen sar a los gru pos
en el po der y coor di nar las pre sio nes ex ter nas”57.

Tam bién se se ña lan im por tan tes ba rre ras para el de sa rro llo hu ma no: ni ve les de po -
bre za por de ba jo de la dig ni dad, bre cha de in gre sos en tre ri cos y po bres (los mil mi llo nes
más ri cos re ci ben 150 ve ces más que los mil mi llo nes más po bres), mi no rías dis cri mi na das
y ex clui das.

De sa rro llo Hu ma no ha sido un con cep to en evo lu ción, se ha am plia do y pro fun di za -
do el cri te rio bá si co, para in cluir los si guien tes as pec tos:

• Po ten cia ción: se cen tra en el au men to de la ca pa ci dad de la gen te para de sa rro llar li -
bre y ac ti va men te una vida con ple ni tud. Pero la gen te pue de ejer cer po cas op cio nes
si no está pro te gi da con tra el ham bre, la ne ce si dad y la pri va ción.

• Coo pe ra ción: la cohe sión so cial ba sa da en la cul tu ra y en va lo res y creen cias com -
par ti dos se tra du ce en de sa rro llo hu ma no in di vi dual.

• Equi dad: la jus ti cia de dar a cada quien lo que le per te ne ce, re co no cien do las con di -
cio nes o ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de cada per so na o gru po hu ma no (sexo, gé ne ro,

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 41 (2008), pp. 13 - 45 37

56 UL HAQ, M (1995). Re fle xio nes so bre De sa rro llo Hu ma no. Uni ted Na tions De ve lop ment Pro gram me
(PNUD). Oxford Uni ver sity Press, New York.

57 Ibid., p. 38.



cla se, re li gión, edad). La equi dad se si túa en el mar co de la igual dad, pero sub ra ya la
im por tan cia de la igual dad de re sul ta dos; es de cir, aban de ra el tra ta mien to di fe ren -
cial de gru pos para ter mi nar con la de si gual dad y fo men tar la au to no mía.

• Sus ten ta bi li dad: así el De sa rro llo Hu ma no sa tis fa ce las ne ce si da des de la ge ne ra ción 
ac tual sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras.

• Se gu ri dad: fren te a ries gos am bien ta les y so cia les. En el en fo que de de sa rro llo hu -
ma no se in sis te en que to dos de ben dis fru tar de un ni vel de se gu ri dad mí ni mo.

En 1998, el Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no del PNUD se de di có al tema del con -
su mo. El con su mo ha cre ci do en el si glo XX a ni ve les sin pre ce den tes (seis ve ces el de
1950), de modo que en al gu nos as pec tos está so ca van do la pers pec ti va de un de sa rro llo
sos te ni ble para to dos. El Infor me se ña la que la ten den cia ob ser va da has ta aho ra no tie ne
por qué ser el pa trón de de sa rro llo fu tu ro, y que un cam bio en el es que ma ac tual de con su -
mo es ne ce sa rio para fo men tar el de sa rro llo hu ma no. En re su men, se re quie re que el con su -
mo sa tis fa ga cua tro con di cio nes:

• Com par ti do: sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de to dos.

• For ta le ce dor: de sa rro llar las ca pa ci da des hu ma nas.

• So cial men te res pon sa ble: para que el con su mo de unos no pon ga el pe li gro el bie nes -
tar de otros.

• Sos te ni ble: sin com pro me ter las op cio nes de las ge ne ra cio nes fu tu ras.

El mo de lo de con su mo ac tual aten ta con tra el de sa rro llo hu ma no, ya que su cre ci -
mien to de sen fre na do con tri bu ye a la ex clu sión, po bre za y de si gual dad, ade más de crear
una pre sión so cial para po seer cada vez más bie nes ma te ria les. Adi cio nal men te, el am plio
co mer cio in ter na cio nal ha con tri bui do a mer mar la pro tec ción e in for ma ción de los con su -
mi do res fren te a los bie nes que com pran.

El Infor me de De sa rro llo Hu ma no 199858, mues tra al gu nas de si gual da des bru tal -
men te cla ras:

• El 20% de los ha bi tan tes de los paí ses de ma yor in gre so ha cen el 86% de los gas tos de 
con su mo y el 20% más po bre, un mi núscu lo 1,3%.

• La quin ta par te más rica con su me el 45% de toda la car ne y el pes ca do; la quin ta par te
más po bre, el 5%.

• La quin ta par te más rica con su me el 48% de la ener gía; la quin ta par te más po bre: el
4%.

• La quin ta par te más rica tie ne el 74% de toda las lí neas te le fó ni cas; la quin ta par te
más po bre, el 1,5%.

• La quin ta par te más rica con su me el 87% de toda la flo ta de vehícu los; la quin ta par te
más po bre, me nos del 1%.
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Pese al con su mo ele va do, en to dos los paí ses in dus tria li za dos hay po bre za y pri va -
ción y en al gu nos está au men tan do: en tre el 7% y 17% de la po bla ción de los paí ses in dus -
tria li za dos es po bre.

Por otra par te tam bién que da cla ro que el daño am bien tal que ge ne ra el con su mo re -
cae con ma yor fuer za so bre los po bres: un niño na ci do en un país in dus tria li za do agre ga
más al con su mo que 50 ni ños na ci dos en los paí ses po bres. La de fo res ta ción se con cen tra
más en los paí ses po bres. Los po bres son quie nes su fren los efec tos de los de se chos do més -
ti cos mal tra ta dos, de la con ta mi na ción pro du ci da por las fá bri cas59, paí ses po bres se con -
vier ten en los ver te de ros de de se chos tó xi cos de paí ses in dus tria li za dos.

Tam bién se mues tran evi den cias de cla ses cos mo po li tas mun dia les que tie nen los mis -
mos pa tro nes de con su mo cen tra do en un “es ti lo de vida de los ri cos y fa mo sos”. El au men to
de ni vel del sue ño es ta dou ni den se está ge ne ran do pre sio nes so bre el gas to en los ho ga res y
pro du cien do en deu da mien to ba sa do en exi gen cias cul tu ra les de con su mo cons pi cuo.

Es ne ce sa rio au men tar el con su mo de los po bres, pero bajo pau tas de cre ci mien to
más pro pi cias al me dio am bien te y a los se res hu ma nos. Los paí ses ri cos tam bién de ben to -
mar me di das es tra té gi cas para re du cir el con su mo cons pi cuo.

El Infor me de De sa rro llo Hu ma no plan tea un pro gra ma de ac ción con cin co ob je ti -
vos:

1. Au men tar los ni ve les de con su mo de los más de mil mi llo nes de po bres, que no
pue den sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas.

2. Avan zar ha cia pau tas de con su mo sos te ni bles que re duz can el daño am bien tal y
con tem plen la re cu pe ra ción y re no va ción de los re cur sos na tu ra les.

3. Pro te ger y fo men tar el de re cho de los con su mi do res a la in for ma ción.

4. De sa len tar pau tas de con su mo que tie nen efec tos ne ga ti vos so bre la so cie dad y re -
fuer zan la po bre za.

5. Lo grar que se re par ta de for ma más equi ta ti va la car ga in ter na cio nal para re du cir la 
po bre za y el daño am bien tal.

Las me di das de po lí ti ca pú bli ca que se su gie re a los es ta dos son: te ner como ob je ti vo
ex plí ci to ga ran ti zar un con su mo mí ni mo para to dos; fo men tar la pro duc ción y dis tri bu ción
lo ca les para al can zar la se gu ri dad ali men ta ria; prio ri zar el gas to pú bli co en ser vi cios so cia -
les bá si cos: edu ca ción, sa lud, agua lim pia y sa nea mien to; in fraes truc tu ra de trans por te y
ener gía para la gen te, es de cir, trans por te pú bli co, pis tas para bi ci cle tas y pea to nes y ener -
gías re no va bles en la zona ru ral; in cen ti vos para de sa rro llar “bie nes para po bres”, ta les
como vi vien das de bajo cos to, aho rro ener gé ti co y sis te mas de ad mi nis tra dos de ali men tos;
ins ti tu cio nes y mar cos ju rí di cos que ga ran ti cen el de re cho a la vi vien da, a la pro pie dad co -
mún y al cré di to. Es ne ce sa rio con cen trar es fuer zos en tec no lo gías que sa tis fa gan las ne ce -
si da des de los po bres: tec no lo gías lim pias, sen ci llas y de bajo cos to.
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En una con tri bu ción es pe cial es cri ta por John Ken neth Gail braith para el Infor me de
De sa rro llo Hu ma no 1998, se dice:

(…)Ha ha bi do una preo cu pa ción en evo lu ción acer ca de es tos pro ble mas; des gra -
cia da men te, no se ha pro gre sa do al mis mo rit mo que la re tó ri ca. El pro ble ma no es 
eco nó mi co; se re mon ta a una par te mu cho más pro fun da de la na tu ra le za hu ma na.
A me di da que la gen te es afor tu na da en cuan to a su bie nes tar per so nal, y a me di da
que los paí ses son igual men te afor tu na dos, exis te una ten den cia co mún a des co -
no cer a los po bres, o a for mu lar al gu na ra cio na li za ción acer ca de la bue na suer te
de los afor tu na dos. Se asig na res pon sa bi li dad a los pro pios po bres. La po bre za es
a la vez ine vi ta ble y en cier ta me di da me re ci da. Los in di vi duos afor tu na dos y los
paí ses afor tu na dos dis fru tan de su bie nes tar sin car ga de con cien cia, sin una sen -
sa ción in quie tan te de res pon sa bi li dad60.

En este sen ti do, el Infor me se pro nun cia por la ne ce si dad de au men tar la so li da ri dad
so cial, fren te al au men to de con duc tas pa to ló gi cas fo men ta das por la va lo ra ción de los se -
res hu ma nos cen tra da en el te ner.

Otro as pec to im por tan te, es la re la ción en tre in for ma ción y con su mo. La fuen te pre -
do mi nan te de in for ma ción so bre los pro duc tos es la pu bli ci dad61, que debe es tar su je ta a
con trol para evi tar que sea en ga ño sa. Ade más, el uso in de bi do de pro duc tos des co no ci dos
ha sido siem pre fuen te de de sas tres so cia les, por ejem plo: el al cohol que se tra jo a Amé ri ca
en el Si glo XVII pro du jo al coho lis mo ge ne ra li za do y arrai ga do, hubo fór mu las de le che in -
fan til que se lle va ron a al deas sin ac ce so a agua lim pia, etc. El ac ce so a la in for ma ción y a la
pu bli ci dad com pi te con el ac ce so a la es cue la. Sos tie ne el Infor me PNUD: “Los ni ños cons -
ti tu yen un seg men to im por tan te del mer ca do de con su mo, pero la so cie dad tie ne el de ber de 
edu car los, no de ex plo tar los”62.

La con clu sión ge ne ral es que el po der so cial del con su mo lle va más bien a la ex clu -
sión que a la in clu sión. Una de las ma yo res prio ri da des con sis ti rá en in for mar a los con su -
mi do res so bre las con se cuen cias rea les de su con su mo. La prio ri dad es una po bla ción bien
edu ca da, im pul sa da por va lo res hu ma nos, no por la ad qui si ción ma te rial ni por los dic ta dos 
del mer ca do63.

El con cep to de De sa rro llo Hu ma no Sos te ni ble nos en tre ga un ele men to nor ma ti vo
para la ac ción; es la me jor y más efi cien te elec ción so cial que pue de ha cer una so cie dad,
por que tie ne por meta pro mo cio nar la ca li dad de la vida de la gen te, en la me di da que ésta
con ju ga li ber tad real para ele gir los pro pios pro yec tos de vida, y jus ta dis tri bu ción y ca pa ci -
da des para lo grar lo.
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ÉTICA DEL FUTURO

La cul tu ra del con su mo ha pro pa ga do una ra cio na li dad so cial que pri vi le gia el pre -
sen te ex pre sa do en be ne fi cio in di vi dual y ac tual, que des va lo ri za el fu tu ro. La vi sión he do -
nis ta nar ci sis ta pro po ne un pre sen te en con ti nuo cam bio, es ce na rio del goce per so nal, que
se igua la a la au to rrea li za ción per so nal y al bie nes tar so cial. El cam bio y la in no va ción se
le gi ti man por sí mis mas, de sa pa re ce la uto pía, por que de sa pa re ce el fu tu ro como ob je ti vo
de las ac cio nes. Lo nue vo es si nó ni mo de me jor; sin fu tu ro y sin pa sa do, por ser sin ex ten -
sión, sin du ra ción, so cie dad in ten sa men te pre sen te aquí y allá.

El pa sa do, pre sen te y fu tu ro siem pre ac tua li zán do se en el de ve nir que es en sí mis mo
du ra ción y no “es pe ra” nada, es puro de seo que es siem pre pre sen te. La vida se vive en el
ins tan te sin es pe sor. El pre sen te en glo ba al in di vi duo y lo aís la de su his to ria. El cul to al
pre sen te tie ne una nue va re la ción con el tiem po: ante todo ve lo ci dad de cam bio, el tiem po
de lo lí qui do y lo efí me ro. La vida se frag men ta en epi so dios que no tie nen ras tros de pa sa -
do y no lle van al fu tu ro. La ines ta bi li dad es vis ta como nor mal.

La ope ra ción más exi to sa del he do nis mo nar ci sis ta que ca rac te ri za la cul tu ra del con -
su mo con sis tió en di luir el con flic to en tre el ser y el de ber ser. El prin ci pio del pla cer, trans -
for ma do en prin ci pio de rea li dad y de ve ni do en su per yo, o prin ci pio del de ber, hace que: a)
de sa pa rez ca la ten sión en tre lo que los hom bres y mu je res quie ren ha cer y lo que pue den
ha cer (his to ria y ne ce si dad), y b) de sa pa rez ca la ten sión en tre lo que los hom bres y mu je res
ha cen y lo que de ben ha cer (his to ria y mo ra li dad). Se as pi ra a lo que se es, y se es lo que se
ha de sea do ser.

Lo bue no o lo malo de la ac ción se de ci de den tro del con tex to in me dia to. El de ber de -
vie ne pla cer. Se gun do, está la pa ra do ja in ver ti da del pla cer con ver ti do en de ber, en una so -
cie dad ‘per mi si va’. Los su je tos ex pe ri men tan la ne ce si dad de ‘pa sar lo bien’, de dis fru tar,
como si fue ra un de ber, y por con si guien te, se sien ten cul pa bles si no son fe li ces. El su pe re -
go con tro la la zona en que es tos dos con tra rios sen su per po nen, don de el man da to de dis -
fru tar cum plien do tu de ber coin ci de con el de ber de dis fru tar lo. So bre esa base es po si ble
de ter mi nar con cla ri dad y sin di fi cul ta des el bien hu ma no; el al can ce de la ac ción hu ma na y
por ende de la res pon sa bi li dad hu ma na está es tric ta men te li mi ta dos.

El et hos he do nis ta se ex pre sa in ten tan do re con ci liar la dis trac ción, el ideal, el pla cer
y el co ra zón. Hoy el prin ci pio de la con duc ta es el goce, sin pro ble mas de con cien cia por -
que las “obli ga cio nes ha cia Dios” y ha cia el pró ji mo ya fue ron sus ti tui das hace tiem po por
las “pre rro ga ti vas del in di vi duo so be ra no”64. Y así los de seos se pre sen tan como un con -
jun to de li ber ta des y nos ha cen sen tir li bres.

El li be ra lis mo ha en se ña do a pen sar que la per so na es ante todo un sen ti mien to de
amor a sí mis mo. El ca pi ta lis mo de con su mo de la mo der ni dad tar día o post mo der ni dad se
ins ta ló en la sub je ti vi dad que fun cio na en el eter no pre sen te y evo lu cio na al re de dor del eje
del ego y la vida per so nal. La so cie dad de con su mo se or ga ni za como un con jun to de in ter -
cam bios de mer can cías que se jus ti fi ca en la gra ti fi ca ción in me dia ta y cre cien te y da lu gar a
la mo ra li dad del dis fru te y la di ver sión. El de seo vuel to goce –me dia do por el sis te ma de la
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mer can cía– se vuel ve de seo con su mi dor de con su mir. El de seo, es “un con su mi dor ideal”,
en cuan to no quie re sa tis fac ción, sino nue vos de seos. La jus ti fi ca ción del bien y el mal de
las ac cio nes se apo yan en el con cep to de au to rrea li za ción es tre cha, bie nes tar he dó ni co y sa -
tis fac ción im pe ra ti va. Es el im pe rio del pla cer.

Los apa ra tos cul tu ra les del ca pi ta lis mo di fun den ima gi na rios cons ti tui dos por es tí -
mu los de se duc ción que re mo de lan los de seos hu ma nos. La eva nes cen cia y cam bio per pe -
tuo ge ne ran una cla se de an sie dad y ner vio sis mo, te rre no fér til para la cul tu ra del con su mo
y sus fan ta sías so bre ajus te per fec to en tre las mer can cías y los de seos. La com pra es el es ca -
pe de la an gus tia, pero el con su mis mo ge ne ra sus pro pias pa to lo gías: adic cio nes, ano re xia
y bu li mia65, mer can ti li za ción de la afec ti vi dad, com pul sión ha cia la ri que za ma te rial, etc.
Nihi lis mo y va cui dad para los sa tis fe chos, y de ses pe ran za para los ex clui dos.

La ideo lo gía del de seo ili mi ta do y su sa tis fac ción in me dia ta, y la vi sión uti li ta ria de la
so cie dad como suma de sa tis fac cio nes in di vi dua les, aban do na da toda for ma de res pon sa bi li -
dad co lec ti va, pú bli ca, de jan la ges tión del de seo y de su te rri ble ex ce so, al in di vi duo. Pero es
“la li ber tad que va guia da sólo por un im pul so lú di co y que no abri ga otra pre ten sión que la de 
do mi nar las re glas del jue go, es de cir la as pi ra ción a la com pe ten cia téc ni ca” 66, no trae res -
pon sa bi li dad sino efec ti vi dad.

La so cie dad de con su mo di suel ve todo, in clu so lo hu ma no, en sim ples ex pre sio nes
mer can ti les y fue ra de las fun cio nes mer can ti les no que da nada real. El cri te rio for mal de la
efi cien cia para la sa tis fac ción de los de seos se trans for ma en el cri te rio su pre mo de los va -
lo res y toda mo ral se di suel ve en las re la cio nes mer can ti les.

Este con cep to de mo ra li dad y de efi cien cia tie ne con se cuen cias en la vida hu ma na
que he mos ve ni do des cri bien do a lo lar go de nues tras re fle xio nes. No es po si ble vi vir con
los re sul ta dos de una cul tu ra de con su mo pro mo vi da por el mer ca do to ta li za do, con una
pers pec ti va de pre sen te in ter mi na ble, sin cri te rios de res pon sa bi li dad. La crí ti ca ha sido po -
si ble, a con di ción de que no se efec túe en nom bre de va lo res éti cos, sino en nom bre de la so -
bre vi ven cia de la hu ma ni dad. Se gún esta crí ti ca, la efi cien cia de la in dus tria li za ción ace le -
ra da y cen tra da en el pre sen te, se ca rac te ri za como aque lla con duc ta de in di vi duos que cor -
tan la rama so bre la cual es tán sen ta dos. La so lu ción plan tea da fue: una pro duc ción será efi -
cien te si re pro du ce las fuen tes de la ri que za pro du ci da. Al in tro du cir un con cep to de efi -
cien cia re pro duc ti va sur ge un con flic to: lo que es efi cien te en tér mi nos del pri mer con cep to 
pue de ser efi cien te en tér mi nos del se gun do y vi ce ver sa. Los va lo res de la con vi ven cia no
pue den sur gir sólo en nom bre de la efi cien cia, y el re co no ci mien to de es tos va lo res es pun to 
de par ti da para ase gu rar la efi cien cia re pro duc ti va y así ha cer po si ble la vida en el fu tu ro67.

De este con cep to del lí mi te, don de se une la vida y el fu tu ro, sur ge un de ber éti co, que
in clu ye la res pon sa bi li dad. Se aña de al cálcu lo mo ral el ho ri zon te tem po ral: “nues tro im pe -
ra ti vo re mi te a un fu tu ro real pre vi si ble como di men sión abier ta de nues tra res pon sa bi li -
dad”. La res pon sa bi li dad es una fun ción del po der y del sa ber. El pro to ti po de la res pon sa -
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bi li dad es la res pon sa bi li dad del ser hu ma no por otro, “sólo lo vivo en su me nes te ro si dad e
in se gu ri dad pue de ser ob je to de res pon sa bi li dad”68. El ejem plo más cla ro de res pon sa bi li -
dad es el de ber con los hi jos que se ha en gen dra do y que no so bre vi vi rían sin nues tros cui -
da dos: es un ejem plo de res pon sa bi li dad y mues tra su ca rac te rís ti ca más im por tan te, la “no
re ci pro ci dad”.

El obrar éti ca men te debe pro du cir, re pro du cir y de sa rro llar la vida de cada su je to hu -
ma no en co mu ni dad, en úl ti mo tér mi no, de toda la hu ma ni dad. Como dice Vic to ria
Camps69 “pen sar éti ca men te es pen sar en los de más”. Es de cir, que la éti ca de la res pon sa -
bi li dad nos con du ce a la con si de ra ción del bien co mún, como bien pre sen te y bien fu tu ro.
Una éti ca con cre ta, no me ta fí si ca y aprio rís ti ca del bien co mún, es la res pues ta a las dis tor -
sio nes que in tro du ce la ac ción tec no-eco nó mi ca en la so cie dad y la na tu ra le za.

La éti ca es pro yec to, pero no pro yec to in di vi dual, sino co lec ti vo. Y ac tuar éti ca men -
te con res pon sa bi li dad tie ne dos mo men tos: en pri mer lu gar, con si de rar, ave ri guar y asu mir 
a prio ri las con se cuen cias y el ac tuar en la in te rac ción so cial, des ple ga do co lec ti va men te.
Para Ma ría Zam bra no 70 el paso del in di vi duo a per so na se da cuan do el in di vi duo se re co -
no ce como su je to ac tor de la rea li dad y por tan to, res pon sa ble no sólo de sí mis mo, sino de
los de más; po dría mos de cir, cuan do re co no ce las con se cuen cias fu tu ras de sus ac tos y su
im pac to so bre los otros. Por eso la éti ca da paso a la po lí ti ca, ne ce sa ria men te re mi te a las re -
la cio nes con los otros y a la con vi ven cia hu ma na pre sen te y fu tu ra. Re cor de mos a Aris tó te -
les y su con cep ción de la ciu dad, la co mu ni dad po lí ti ca: no es el lu gar de la coac ción, sino
que es el lu gar en el que los ciu da da nos se reú nen con jun ta men te para de li be rar so bre lo que 
pien san que es jus to y so bre lo que pien san que es in jus to.

Des de La ti no amé ri ca y los pue blos pe ri fé ri cos, la ex pe rien cia ro tun da del opri mi do,
el po bre, el no ser, el bár ba ro, la nada de sen ti do, la ex te rio ri dad del sis te ma, en fin des de la
al te ri dad, re cla ma des de la Fi lo so fía, la Teo lo gía y la Éti ca de la li be ra ción, la po si bi li dad
de la “vida” no como su per vi ven cia sino como des plie gue, y “en la co mu ni dad de vida”.
Este prin ci pio se cons ti tu ye en pre su pues to y meta in ma nen te de toda mo ral.

La Éti ca de la Li be ra ción pro po ne por esto la ne ce si dad de de fi nir un cri te rio de
va li dez mo ral in ter sub je ti vo (for mal con sen sual) que debe ar ti cu lar se con el cri te -
rio de ver dad prác ti ca de re pro duc ción y de sa rro llar la vida hu ma na (ma te rial, de
con te ni do).
Por su par te como ve re mos, am bos son di ver sos de un ter ce ro: el cri te rio de fac ti -
bi li dad, sub su mi do des de los pre vios prin ci pios éti co-mo ra les, sien do un nue vo
mo men to en el que se da la uni dad de la ma te ria li dad de con te ni do con la con sen -
sua li dad vá li da, cons ti tu yen do, sólo en ese mo men to, la eti ci dad pro pia men te di -
cha: el «bien»71.
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El prin ci pio éti co de exi gen cia de re pro duc ción y de sa rro llo de la vida se de fi ne
como “una lu cha por la vida hu ma na (ve ge ta ti va, cul tu ral, es pi ri tual, hu ma na) ante el do lor
y la muer te”, en opo si ción a la mera re pro duc ción (re pe ti ción do mi na do ra = ci vi li za do ra) o
al puro de sa rro llo crea ti vo in di vi dual.

El cálcu lo de la uti li dad y la jus ti cia fun da men ta da en el pro ce di mien to dejó de lado el
sen ti mien to de per te nen cia y la re fle xión so bre la vul ne ra bi li dad del ser hu ma no. Los co mu -
ni ta rios, por eso, en ten die ron que era fun da men tal com ple men tar la idea de jus ti cia con la
idea de per te nen cia a la co mu ni dad, con la idea de leal tad a la co mu ni dad. En las so cie da des
de la mo der ni dad tar día con es truc tu ras po lí ti cas li be ra les no en con tra mos pro yec tos pri va -
dos de lar go al can ce di ri gi dos al lo gro del bien de cada in di vi duo, sino, más bien, un re tro ce -
so de la vida in di vi dual y una adap ta ción a las se duc cio nes y pri va cio nes in me dia tas de la so -
cie dad de con su mo. El li be ra lis mo, al re cha zar la idea de que la vida so cial ne ce si ta para su
con fi gu ra ción de un acuer do bá si co acer ca de la na tu ra le za del bien hu ma no, y sub ra yar que
las ins ti tu cio nes pú bli cas de ben ser neu tra les ante las di fe ren tes con cep cio nes del bien hu ma -
no, con fian do a cada per so na la bús que da de lo que con si de ra su pro pio bien, pri va de he cho a 
los in di vi duos de la po si bi li dad de con se guir lo. Por que, como Aris tó te les puso de ma ni fies to, 
el bien hu ma no sólo se pue de lo grar en, y gra cias a, la co mu ni dad po lí ti ca72.

Los per so na jes que se gún MacIntyre de fi nen nues tra cul tu ra son el ge ren te o eje cu ti -
vo, el te ra peu ta y el si ba ri ta. El ras go co mún a to dos ellos es la fal ta de com pro mi sos va lo ra -
ti vos. Es jus ta men te el dis tan cia mien to de cual quier vin cu la ción úl ti ma el ras go co mún que 
ca rac te ri za a es tos ac to res.

Una éti ca de la con vi ven cia que se base sólo en un mo de lo pro ce sal y ju rí di co de las
re la cio nes hu ma nas ca re ce ría de la so li da ri dad y de la pro fun di dad ne ce sa ria para hu ma ni -
zar la so cie dad. Y a esto ape la la iro nía de Ana to le Fran ce: “Que da prohi bi do a ri cos y po -
bres dor mir bajo los puen tes del Sena”. Des de lue go, sólo les que da prohi bi do a los po bres,
por que los ri cos no se van a dor mir bajo los puen tes. Si no hay igual dad ante la vida, la
igual dad ante la Ley se con vier te en una bur la. Es más, la igual dad con trac tual se trans for -
ma ella mis ma en una re la ción de do mi na ción.

Por esto, la éti ca de la jus ti cia ne ce sa ria men te debe com ple men tar se con la éti ca del
cui da do, que par te de la vi ven cia de las re la cio nes y del víncu lo con el otro. Una éti ca que
pro po ne la cons ti tu ción de un su je to con “atri bu tos”, en con tra po si ción al su je to neu tral de
la teo ría li be ral, cuyo ac cio nar mo ral es ta ría mo ti va do por el afec to, la cer ca nía y la res pon -
sa bi li dad; lo so cial co mu ni ta rio ba sa do en un pa ra dig ma de la res pon sa bi li dad, an cla do a
con cep tos como “amor”, “in ti mi dad” y “com pro mi so”.

La Éti ca del cui da do tie ne que ver con si tua cio nes rea les, tan rea les como las ne ce si -
da des aje nas, el de seo de evi tar el daño, la cir cuns tan cia de ser res pon sa ble de otro, te ner
que pro te ger, aten der a al guien. La mo ra li dad como com pro mi so de ri va pre ci sa men te de la
cer te za de que el bie nes tar, e in clu so la su per vi ven cia de la hu ma ni dad, re quie ren algo más
que au to no mía, pri ma cía del in di vi duo, re co no ci mien to de de re chos, jus ti cia, etc.

Las ac ti tu des de jus ti cia de ben com ple men tar se con las del cui da do. La “con cien cia
éti ca” exi ge oír-la-voz-del-Otro, y con res pon sa bi li dad aten der sus ne ce si da des. La so li da -
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ri dad es una prác ti ca que está más acá pero tam bién va más allá de la jus ti cia: la fi de li dad al
ami go, la com pren sión del mal tra ta do, el apo yo al per se gui do, la apues ta por cau sas im po -
pu la res o per di das, todo eso pue de no cons ti tuir pro pia men te un de ber de jus ti cia, pero sí es
un de ber de so li da ri dad.

El cui da do se pro po ne como res pon sa bi li dad so cial y no mera elec ción in di vi dual. Se 
pro po ne una éti ca del cui da do como un va lor pú bli co para la cons truc ción de ciu da da nía.
El nor te del cam bio éti co será la cons truc ción de una “so cie dad del cui da do”. En ella los
miem bros de la co mu ni dad no sólo de be rían go zar de de re chos, sino tam bién asu mir obli -
ga cio nes por el bie nes tar co lec ti vo. El in te rés por el cui da do de los otros, trans for ma do en
va lo res uni ver sa les y por tan to es pe ra bles y de sea bles en el com por ta mien to de am bos gé -
ne ros, es una pre mi sa éti ca in sos la ya ble para la ge ne ra ción de nue vos y me jo res mo de los
de so cie dad.

El cui da do exi ge una aten ción po lí ti ca, por que como dice Leo nar do Boff:

El cui da do es esa con di ción pre via que per mi te la eclo sión de la in te li gen cia y de
la amo ro si dad. Es el orien ta dor an ti ci pa do de todo com por ta mien to para que sea
li bre y res pon sa ble, en fin, tí pi ca men te hu ma no. El cui da do es un ges to amo ro so
con la rea li dad, ges to que pro te ge y trae se re ni dad y paz. Sin cui da do nada de lo
que está vivo, so bre vi ve. El cui da do es la fuer za ma yor que se opo ne a la ley su -
pre ma de la en tro pía, el des gas te na tu ral de to das las co sas has ta su muer te tér mi -
ca, pues todo lo que cui da mos dura mu cho más73.

Cui dar sig ni fi ca re co no cer, ac ti va men te, en el otro su dig ni dad y su di fe ren cia. Sig ni fi -
ca la ac tua ción des de el pat hos y la com pa sión, y des de la res pon sa bi li dad esen cial por los
otros. La éti ca del cui da do se fun da men ta en la dia léc ti ca fra gi li dad/res pon sa bi li dad. El cui -
da do fun da men ta un fu tu ro co mún para la Tie rra y para la hu ma ni dad y pro po ne: “con su me
con res pon sa bi li dad, con su me con sen ti do de re par to, con su me con so li da ri dad”. En esta
prác ti ca éti ca el su je to está siem pre co nec ta do con el otro y con la na tu ra le za. Es la éti ca de la
res pon sa bi li dad por el bien co mún, en cuan to con di ción de po si bi li dad de la vida hu ma na.

La éti ca de la sos te ni bi li dad im pli ca así re co no ci mien to y pro tec ción de co no ci mien -
tos y sa be res tra di cio na les que fun dan for mas di ver sas de con vi ven cia en tre cul tu ras y na -
tu ra le zas, para cons truir una su per vi ven cia ar mo nio sa de to dos con y para los de más.
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RESUMEN

El ob je ti vo de este ar tícu lo es re fle xio nar
en tor no al pa pel que jue gan las re la cio nes de gé -
ne ro, res pec to de las me di das que im ple men ta el
Esta do, para afron tar los pro ble mas so cia les que
aca rrea el de sem pleo pro du ci do por las po lí ti cas
neo li be ra les. En las úl ti mas dé ca das, a pe sar de
las trans for ma cio nes en el mer ca do la bo ral y en
el Esta do, las re la cio nes so cia les de gé ne ro no
pa re cen al te rar se en un sen ti do pro fun do, en
cam bio se con ti núa con si de ran do a las mu je res
como por ta do ras “na tu ra les” de ca pa ci da des
orien ta das al cui da do de la vida, que las ha bi li ta -
ría a ser las ad mi nis tra do ras más ap tas de las po lí -
ti cas para pa liar la fal ta de re cur sos de sub sis ten -
cia. En las con di cio nes ac tua les, pa re ce ser que
uno de los ca mi nos para con tra rres tar la di ná mi ca 
ex pul si va del mer ca do y con te ner el con flic to so -
cial es re for zar el lu gar asig na do a las mu je res en
las ta reas re pro duc ti vas y su des ven ta ja en el
mer ca do de tra ba jo.
Pa la bras cla ve: Mu je res, tra ba jo, de sem pleo,
po lí ti cas so cia les.

AB STRACT

This ar ti cle dis cus ses the role of gen der re -
la tions vis à vis the steps ta ken by the Sta te to mi -
ti ga te the so cial pro blems de ri ved from the
unem ploy ment pro vo ked by neo li be ral po li cies.
Du ring the last de ca des, not with stan ding the
trans for ma tions un der go ne by the la bor mar ket
and the Sta te, gen der so cial re la tions ap pa rently
have not been deeply mo di fied:  on the con trary,
wo men are still con si de red the “na tu ral” bea rers
of ca re gi ving abi li ties, thus be co ming the most
apt ma na gers of po li cies de sig ned to mi ti ga te the
lack of sub sis ten ce re sour ces.  Under cu rrent
con di tions, it seems that one of the ways to coun -
ter the mar ket’s ex pul si ve dyna mics and to con -
tain so cial con flict is to rein for ce the pla ce as sig -
ned to wo men in re pro duc ti ve tasks, and their di -
sad van ta ges in the la bor mar ket.
Key words: Wo men, work, unem ploy ment, so -
cial po li cies.
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INTRODUCCIÓN

Estas re fle xio nes cons ti tu yen una ela bo ra ción de ín do le teó ri co-con cep tual para in -
ter pre tar una si tua ción com ple ja res pec to de las re la cio nes en tre gé ne ro y em pleo. Se tra ta
de ana li zar de qué ma ne ra las nue vas con di cio nes en el mer ca do la bo ral in flu yen en los mo -
dos de in ter ven ción del Esta do so bre la vida de una po bla ción es pe cí fi ca, mu je res con me -
no res a car go, en ho ga res afec ta dos por el de sem pleo. 

El mer ca do la bo ral y las in ter ven cio nes que pro mue ve el Esta do es tán atra ve sa das
por re la cio nes de si gua les de cla se y de gé ne ro que de jan a las mu je res en una do ble con di -
ción de opre sión –por ser po bres y por ser mu je res–, que de ter mi na, en tre otras co sas, las
mo da li da des de ac ce so, o no, al sis te ma edu ca ti vo. 

Las in quie tu des que dan ori gen a este es tu dio fue ron mo ti va das por al gu nas pe lí cu las 
del cine so cial eu ro peo y ar gen ti no sur gi do en los ’90, que me plan tea ron du das res pec to
del Esta do, el em pleo y las re la cio nes de gé ne ro. Estas pe lí cu las con den san sig ni fi ca cio nes
so cia les en tor no a las trans for ma cio nes del mer ca do de tra ba jo y del Esta do que co men za -
ron en los años ‘80 y cu yos efec tos aún vi vi mos, al mis mo tiem po que na tu ra li zan las re la -
cio nes de gé ne ro exis ten tes. Bá si ca men te re sul ta sos pe cho so ob ser var que, si bien es tos
films re fle jan las mo di fi ca cio nes en el mer ca do la bo ral y en el Esta do, no pa re cen ad ver tir
trans for ma cio nes sig ni fi ca ti vas en las re la cio nes in ter ge né ri cas. Las mu je res for man par te
de una es pe cie de fon do na tu ra li za do e in mó vil de des ti nos domésticos. 

Di cho en tér mi nos teó ri cos: por una par te, si bien se mo di fi ca ron las con di cio nes del
mer ca do la bo ral y se trans for mó el Esta do, las re la cio nes so cia les de gé ne ro no pa re cen al -
te rar se en un sen ti do pro fun do. Y por otra par te, des de el Esta do y des de el mer ca do la bo ral
pa re ce con si de rar se a las mu je res como por ta do ras “na tu ra les” de un “ca pi tal hu ma no” que 
sólo las ha bi li ta a ser tra ba ja do ras de se gun da ca te go ría, dan do por su pues to que sus ca pa -
ci da des es tán orien ta das a la re pro duc ción y al cui da do de la vida.

En la pe lí cu la ar gen ti na Pró xi ma Sa li da (2004) del di rec tor Ni co lás Tuoz zo, hay una
es ce na que des pier ta pro fun da men te la aten ción2. Un pe rio dis ta está en tre vis tan do a un
obre ro des pe di do por el cie rre de un ra mal fe rro via rio a prin ci pio de los años ‘90. El en tre -
vis ta dor le pre gun ta si creía que ha bían cam bia do las re glas de jue go, a lo que el en tre vis ta -
do res pon de: “ya no hay jue go”. Ha blar ac tual men te de em pleo re mi te a esta idea: ¿qué
pasó con las re glas de jue go en el mer ca do la bo ral? ¿se mo di fi ca ron? Sí, para al gu nos/as.
Para otros/as sim ple men te se aca bó el jue go y con ello las im pli can cias ma te ria les y sim bó -
li cas de lo que sig ni fi ca ba te ner un empleo.

Du ran te la dé ca da de los ‘90 el lla ma do cine so cial eu ro peo co men zó a mos trar de un
modo rea lis ta, con to ques de iro nía y has ta ab sur do, las múl ti ples imá ge nes de la nue va
con di ción del em pleo y el sen ti mien to des ga rra dor de que aho ra le po día ocu rrir a cual quie -
ra. Las pe lí cu las in gle sas To can do el vien to (Bas sed off de Mark Her man, 1996) y Todo o
nada (The Full Monty de Pe ter Cat ta neo, 1997), por men cio nar sólo dos, se in tro du cen en el 
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pro ble ma del de sem pleo en la Era That cher3. Ambas tra tan de un gru po de obre ros va ro nes
des pe di dos que se afe rran a aque lla ac ti vi dad “irre le van te” que les que da en la vida cuan do
no les que da “nada”, como una for ma de so bre vi vir y una for ma de re sis ten cia: la mú si ca y
el “com pa ñe ris mo”. Ambas mues tran la es pe ran za por re cu pe rar la dig ni dad per di da, bus -
can do que se les re co noz ca, y re co no cer se a sí mis mos que va len como per so nas, más allá
de su con di ción de em pleo. Este cine, que nos in ter pe la en pri me ra per so na, mues tra que el
cam bio de re glas (o de jue go) fue re sis ti do, en una co yun tu ra don de el fiel de la ba lan za no
se in cli na a fa vor de los/as tra ba ja do res/as. 

Pero en es tas pe lí cu las ¿dón de es tán la ma yor par te de las mu je res? En sus ho ga res, en
sus ro les de ma dres y es po sas, exi gien do a los va ro nes que bus quen un nue vo em pleo. Las
“vi lla nas” se cun da rias, in vi si bles, que obs ta cu li zan a los “hé roes” cum plir su ob je ti vo, las
“mu je res de…” ju gan do su pa pel no-pro ta gó ni co, en otro jue go, un jue go tri vial, pe ri fé ri co.

Es esa otra rea li dad la que abor da re mos en este es tu dio. Nues tras pro ta go nis tas se rán
las mu je res en las que se po nen prin ci pal men te las ex pec ta ti vas a la hora de preo cu par se
por la su per vi ven cia de los ho ga res que que da ron sin el sa la rio del des pe di do/a, de aque llas
que de ben ha cer se car go de se guir día a día en las nue vas con di cio nes de un mer ca do la bo -
ral ex pul si vo y de un Esta do que se de sen tien de. Más pre ci sa men te, en este ar tícu lo re fle -
xio na re mos en tor no al pa pel que jue gan las re la cio nes de gé ne ro res pec to de las me di das
que im ple men ta el Esta do para afron tar los pro ble mas so cia les que aca rrea el de sem pleo. 

El de sem pleo ma si vo y to das sus con se cuen cias se han vuel to en dé mi cos en la dé ca da
de los ‘90. En este mar co emer ge el de ba te teó ri co y po lí ti co en tor no a las me di das co rrec ti -
vas, pero tam bién a las me di das de emer gen cia y de con ten ción. Entre és tas, los pro gra mas de 
asis ten cia a par tir de la trans fe ren cia de in gre sos como for ma de com pen sar la fal ta de re cur -
sos mí ni mos para la sub sis ten cia. Mu chos de es tos pla nes so cia les son re ci bi dos por mu je res
como prin ci pa les ad mi nis tra do ras, lo que no es ca sual sino que se sus ten ta en el pa pel que les
ha sido his tó ri ca men te asig na do en la di vi sión so cio-se xual del tra ba jo y del sa ber, y en las re -
la cio nes de cla ses que las ubi ca en el lu gar de ser las más po bres en tre las/os po bres. 

En este sen ti do, este abor da je es ta rá atra ve sa do por una pers pec ti va de gé ne ro, que
par te del su pues to de la exis ten cia de una de si gual dis tri bu ción de po der en tre va ro nes y
mu je res en las so cie da des4. 

La cues tión de la re la ción en tre mu je res y em pleo/de sem pleo y la in ter ven ción del
Esta do es muy com ple ja y ex ce de los lí mi tes de esta ex po si ción, por que está de ter mi na da
por múl ti ples va ria bles: las ne ce si da des del sis te ma pro duc ti vo, la re la cio nes fa mi lia res y
el sa la rio fa mi liar, el ac ce so a la ca pa ci ta ción y edu ca ción, el ac ce so al em pleo, los ro les so -
cial men te asig na dos y la in ter ven ción del Esta do, la crí ti ca a la se pa ra ción de lo pú bli co y lo 
pri va do como es fe ras di co tó mi cas, por men cio nar al gu nas. De modo que abor da re mos es -
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3 Otras pe lí cu las que tam bién abor da ron el tema de las trans for ma cio nes en el em pleo son las fran ce sas di ri gi -
das por Lau rent CANTET: Re cur sos hu ma nos (1999) y El Empleo del Tiem po (2001); la es pa ño la Los lu nes
al sol de Fer nan do León de Ara noa (2002) y la ar gen ti na Mun do Grúa de Pa blo Tra pe ro (2000).

4 El gé ne ro es una ca te go ría re la cio nal se gún la cual las ca rac te rís ti cas que se atri bu yen como pro pias de cada
sexo son so cial men te cons trui das y asig na das, y van for man do es te reo ti pos so cia les y cul tu ra les que se iden -
ti fi can con pro pie da des na tu ra les de las per so nas. A su vez im pli can va lo ra cio nes je rár qui cas don de los ras -
gos que se atri bu yen a lo mas cu li no se con si de ran con ma yor va lor que lo fe me ni no, es ta ble cién do se por tan -
to re la cio nes de si gua les en tre los gé ne ros que se con fi gu ran his tó ri ca men te y atra vie san to das las es fe ras de
la vida.



tas va ria bles ha cien do hin ca pié en lo que res pec ta a la asig na ción ex clu yen te de las ta reas
re pro duc ti vas a las mu je res, que las man tie ne fue ra del mer ca do la bo ral, como for ma de
des com pri mir la de man da de empleo. 

Par ti mos de dos su pues tos, que ar gu men ta re mos en las dos pri me ras par tes. En pri -
mer lu gar, que la lla ma da cri sis del tra ba jo es la cri sis de un tipo es pe cí fi co de tra ba jo: el
em pleo. En se gun do lu gar, que exis te un re par to so cial de si gual del tra ba jo y del sa ber de
acuer do al sexo. Por tan to nos pro po ne mos dar cuen ta de cómo, a pe sar de los in ten tos de
abor dar el tema del tra ba jo, el de sem pleo y los pla nes so cia les como pro ble má ti cas ge ne ra -
les, que afec tan a la po bla ción como un todo neu tro, aque llo que en rea li dad se hace es ig no -
rar par te de la rea li dad, en un do ble mo vi mien to que tien de a in vi si bi li zar, por un lado, la di -
ver si dad y seg men ta ción de ti pos de tra ba jos que exis ten en las so cie da des y, por otro, la es -
pe ci fi ci dad con que afec tan es tas si tua cio nes a las mu je res. Pos te rior men te ana li za re mos
cómo el Esta do con tri bu ye a la pro duc ción y re pro duc ción de esta di vi sión se xual del tra ba -
jo a tra vés de de ter mi na das me di das de asis ten cia y de la le gi ti ma ción del de sem pleo fe me -
ni no, para fi na li zar con al gu nas re fle xio nes en tor no a la po ten cia li dad de la cri sis como una 
opor tu ni dad para mo di fi car las re la cio nes de género.

EL TRABAJO COMO CATEGORÍA HISTÓRICA

El “tra ba jo”, como ca te go ría de aná li sis, no deja de ser ob je to de de ba tes. Po cas ca te -
go rías abs trac tas han te ni do y tie nen tan ta im pli can cia en la vida con cre ta de las/os su je tos.
En el sis te ma ca pi ta lis ta esta ca te go ría se cons ti tu ye en ob je to de aná li sis por que ocu pa un
lu gar cen tral. Des de la pers pec ti va mar xis ta, la fuer za de tra ba jo es la úni ca mer can cía ca -
paz de crear plus va lía y por tan to de pro mo ver la acu mu la ción de ca pi tal, pre rre qui si to in -
dis pen sa ble para la exis ten cia del modo de pro duc ción ca pi ta lis ta5.

El tra ba jo, como ac ción y como con cep to, pue de cum plir un pa pel re le van te tan to en
la crí ti ca al sis te ma como en su re pro duc ción, y es ex pre sión de lo fuer te men te con tra dic to -
ria y cam bian te que es la rea li dad so cial; de allí su com ple ji dad. 

Hace ya va rios años que es cu cha mos so bre la cri sis del tra ba jo o más es pe cí fi ca men -
te so bre la cri sis del em pleo. Se ha bla de un mer ca do la bo ral que ha co lap sa do y ya no tie ne
lu gar para to das y to dos. Una si tua ción de la que, en las dos úl ti mas dé ca das, se dice mu cho
pero se sien te aún más. Aho ra bien, ¿de qué tra ba jo se tra ta? No es todo el tra ba jo el que está 
en cri sis, sino una for ma es pe cí fi ca que, con el ca pi ta lis mo in dus trial, se vol vió he ge mó ni -
ca y por tan to si nó ni mo de “el tra ba jo”. 

Marx de fi ne el tra ba jo, in de pen dien te men te de la for ma so cial que tome, como “un
pro ce so en tre el hom bre y la na tu ra le za, un pro ce so en que el hom bre me dia, re gu la y con -
tro la su me ta bo lis mo con la na tu ra le za (…) Pone en mo vi mien to las fuer zas na tu ra les que
per te ne cen a su cor po rei dad, bra zos y pier nas, ca be za y ma nos, a fin de apo de rar se de los
ma te ria les de la na tu ra le za bajo una for ma útil para su pro pia vida”6. Es de cir que el tra ba jo
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5 HUMPHRIES, J (1994). “La le gis la ción pro tec to ra, el es ta do ca pi ta lis ta y los hom bres de la cla se obre ro: el
caso de la ley de re gu la ción de mi nas de 1842” [1981], In: BORDERÍAS, C; CARRASCO, C &
ALEMANY, C (Comp.) (1994). Las mu je res y el tra ba jo: al gu nas rup tu ras con cep tua les, Ica ria, Bar ce lo -
na, p. 298.

6 MARX, K (1999) “Pro ce so de tra ba jo y pro ce so de va lo ri za ción”, In: El Ca pi tal, Ca pí tu lo V. Si glo XXI, 23ª
ed., Ma drid, p. 215.



es el uso de la fuer za de tra ba jo para pro cu rar se la sub sis ten cia. Y agre ga “Lo que di fe ren -
cia unas épo cas de otras no es lo que se hace, sino cómo, con qué me dios de tra ba jo se
hace”, y por tan to es tos me dios a su vez per mi ten co no cer “las re la cio nes so cia les bajo las
cua les se efec túa ese tra ba jo”7. 

En este sen ti do, el tra ba jo es una ca te go ría his tó ri ca. Las for mas que toma, los mo dos
en que se dis tri bu ye y el va lor (sim bó li co y eco nó mi co) que se le da, va rían de un con tex to a 
otro, en las di ver sas for ma cio nes so cia les, en los di fe ren tes mo dos de pro duc ción. Ade más, 
es tas for mas, mo dos y va lo ra cio nes, y sus com bi na cio nes, es tán de ter mi na das y atra ve sa -
das por las re la cio nes so cia les de cla se, pero tam bién de gé ne ro, que se en ta blan en los di fe -
ren tes mo dos de pro duc ción.

El tra ba jo, como ca te go ría his tó ri ca y com ple ja, está cons ti tui do por mu chas for mas
de tra ba jo, en per ma nen te ten sión unas con otras, y por tan to en per ma nen te trans for ma -
ción a lo lar go de la his to ria. Ten sión/trans for ma ción en cuan to van cam bian do sus con di -
cio nan tes: los mo dos de acu mu la ción, las co yun tu ras eco nó mi cas; la tec no lo gía y las ne ce -
si da des de ca pi tal va ria ble o ca pi tal cons tan te; las re la cio nes so cia les, las alian zas y lu chas
de cla ses, etc.

Gar cía Sainz y Gar cía Die in di can que ac tual men te sólo es con si de ra do tra ba jo va lio -
so aquel que apor ta al cre ci mien to eco nó mi co a tra vés de la “pro duc ción de co sas úti les”
con “va lor de cam bio”8. Pero para in tro du cir las re la cio nes de gé ne ro en el aná li sis, es im -
por tan te la de fi ni ción de Gorz, quien ar gu men ta que la no ción de tra ba jo tal cual la en ten -
de mos hoy es un in ven to del ca pi ta lis mo in dus trial, mo men to des de el cual se en tien de
como tra ba jo 

(…) una ac ti vi dad fun da men tal men te di fe ren te de las ac ti vi da des de sub sis ten cia, 
de re pro duc ción y de aten ción y cui da dos en el ám bi to do més ti co y todo esto no
tan to por que el “tra ba jo” es una ac ti vi dad re mu ne ra da, cuan to por que se da en el
es pa cio pú bli co, den tro del cual apa re ce como una pres ta ción men su ra ble, can jea -
ble e in ter cam bia ble: como una pres ta ción que po see un va lor de uso para los otros 
y no sólo para los miem bros de la co mu ni dad do més ti ca que la rea li zan; para los
otros en ge ne ral, sin res tric ción ni li mi ta cio nes y no para tal o tal otra per so na pri -
va da o par ti cu lar9.

 Esta de fi ni ción evi den cia que el pro ce so de cons truc ción de la no ción de tra ba jo, en
el ca pi ta lis mo avan za do, im pli có una so bre va lo ra ción de la pro duc ción de bie nes para el
in ter cam bio en el mer ca do, en de tri men to del va lor del tra ba jo rea li za do en el ám bi to do -
més ti co como pro duc ción de bie nes de uso, in vi si bi li zan do in clu si ve que el pro ce so de pro -
duc ción de la mer can cía fuer za de tra ba jo se da en el ám bi to do més ti co para lue go ser ven -
di da en el mer ca do la bo ral. La ca te go ría de tra ba jo asi mi la da a va lo res de cam bio con no ta
un pro ce so de re dis tri bu ción de las ta reas ne ce sa rias para la su per vi ven cia en tre el es pa cio
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7 Ibid., p. 218.

8 GARCÍA SAINZ, C & GARCÍA DIE, S (2000). “Para una va lo ra ción del tra ba jo más allá de su equi va len te
mo ne ta rio”. Cua der no de Re la cio nes La bo ra les. nº. 17, p. 45.

9 GORZ, A (1995). “La cri sis de la idea de tra ba jo y la iz quier da post-in dus trial”, In: Ca pi ta lis mo, So cia lis mo, 
Eco lo gía, Ca pí tu lo VII, HOAC, Ma drid, pp. 77-78.



pú bli co y el es pa cio pri va do. En este re par to, las mu je res que dan vin cu la das del lado me -
nos va lo ra do de lo pri va do, de la re pro duc ción, del “no-tra ba jo”, o bien de la la bor no pro -
duc ti va de va lor, o tra ba jo im pro duc ti vo. Esta dis tri bu ción es pro duc to de pro ce sos his tó ri -
cos, po lí ti cos e ideo ló gi cos, por que no hay nada in ma nen te a las ta reas do més ti cas que in di -
que que las mu je res son más ap tas que los va ro nes para rea li zar las10. 

Lo que se va lo ra, y por tan to se con si de ra tra ba jo, en el ca pi ta lis mo avan za do es el
tra ba jo abs trac to asa la ria do para el in ter cam bio (em pleo), por so bre el tra ba jo con cre to
gra tui to para pro du cir co sas úti les y ne ce sa rias. El pri me ro es con si de ra do el tra ba jo pro -
duc ti vo y se ex clu yen to das las ac ti vi da des que, aun que sa tis fa gan ne ce si da des im por tan -
tes, son rea li za das fue ra del mer ca do11. Aun que hay mu chas for mas de tra ba jo, el tra ba jo
asa la ria do o em pleo, como la ac ti vi dad que de fi ne la pro duc ción mer can til de bie nes y ser -
vi cios para el in ter cam bio, está en una re la ción de su pre ma cía y se cons ti tu ye en el eje fun -
da men tal para la de fi ni ción del res to de las la bo res12.

De este modo po de mos ar gu men tar que lo que se ha con traí do y está en cri sis es el
em pleo, el tra ba jo asa la ria do para el in ter cam bio rea li za do en la es fe ra pú bli ca, como de fi -
ni ción de tra ba jo he ge mó ni ca por su con tri bu ción a la acu mu la ción de ca pi tal. La asi mi la -
ción del em pleo al con cep to de tra ba jo lle va a que todo diag nós ti co de la si tua ción ac tual
del mer ca do la bo ral se li mi te al tra ba jo asa la ria do, y que no abar que to das las mo da li da des
de tra ba jo que se rea li zan13.

Des de la vi sión mas cu li na he ge mó ni ca, ba sa da en di co to mías ex clu yen tes, exis te la
idea de que en toda for ma ción so cial hay dos es fe ras bien iden ti fi ca das: la pú bli ca y la pri -
va da, cada una de las cua les tie ne un tipo de tra ba jo que le es pro pio: pro duc ti vo/asa la ria do
y re pro duc ti vo/do més ti co, y cada uno es el ám bi to asig na do para un sexo: va rón y mu jer.
La no ción de tra ba jo en las so cie da des ca pi ta lis tas im pli ca la se pa ra ción de es fe ras y las re -
la cio nes de si gua les, pero no im pli ca ne ce sa ria men te el re par to de las es fe ras de acuer do al
gé ne ro (di vi sión se xual del tra ba jo): la asig na ción de las ta reas por sexo es mu cho más an ti -
gua que el ca pi ta lis mo, y tie ne sus raí ces en la sub or di na ción de las mu je res a los va ro nes,
que ad quie re ca rac te rís ti cas his tó ri cas pro pias en cada época. 

El tra ba jo, como lo en ten de mos hoy, no sólo es pro duc to del modo en que se or ga ni -
za la se pa ra ción de es tas dos es fe ras, sino tam bién de la je rar qui za ción de una de las es fe ras
so bre la otra. A con ti nua ción abor da re mos la di vi sión se xual del tra ba jo y del sa ber para ex -
pli car cómo el re par to so cial de las ta reas de pro duc ción y re pro duc ción se gún el sexo in ci -
de en las me di das que el Esta do toma para en fren tar el de sem pleo. 

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO: PERTENENCIAS Y EXCLUSIONES

En las pe lí cu las que men cio ná ba mos en la in tro duc ción lla ma la aten ción cuá les son
los pa pe les de la ma yo ría de las mu je res. Se tra ta de las “es po sas” de los des pe di dos, que es -
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10 CARRASCO, C (1995). “Un mun do tam bién para no so tras”. Mien tras tan to, nº. 60, p. 33.

11 GARCÍA SAINZ, C & GARCÍA DIE, S (2000). Op. cit. pp. 44, 46-47.

12 CARRASCO, C (1995). Op. cit. p. 33.

13 RODRÍGUEZ, A (2001). “Del re par to del em pleo al re par to del tra ba jo. La reor ga ni za ción del tiem po de tra -
ba jo des de la pers pec ti va de gé ne ro”, In: Reor ga ni za ción del tra ba jo y em pleo de las mu je res. Ger ma nia,
Bar ce lo na, pp. 18-19.



tán en sus ho ga res y en sus ve cin da rios, cui dan de sus hi jos/as, se ocu pan de las res pon sa bi -
li da des asig na das y de man dan a sus pa re jas que tam bién lo ha gan. Para las mu je res que
ejer cen la ma ter ni dad, a di fe ren cia de los va ro nes, per der su ac ti vi dad “prio ri ta ria” es im -
po si ble y su tra ba jo nun ca ter mi na.

En la “rea li dad” se per ci be que el mun do del tra ba jo es el mun do mas cu li no, y el
mun do de lo do més ti co de las mu je res. El tema del tra ba jo, a pe sar de los ges tos crí ti cos en
cuan to a la cla se y la edad, es ge ne ral men te abor da do como lo re fle ja la vi sión do mi nan te
pa triar cal de la so cie dad, des pués de si glos de na tu ra li za ción de las je rar quías en las re la -
cio nes de gé ne ro: como si en su in te rior cir cu la ran per so nas abs trac tas sin sexo, ca rac te ri -
za ción ba sa da en una con cep ción ideo ló gi ca se gún la cual “el hom bre” (va rón) es lo uni -
ver sal, el pa rá me tro, el no-sexo y la mu jer es lo es pe cí fi co, lo se xua do, la por ta do ra de la di -
fe ren cia. Por lo tan to, el mun do del tra ba jo se mues tra como el ám bi to de la ciu da da nía abs -
trac ta vul ne ra da (cor po ri za da en el va rón) y el ho gar como el ám bi to de las mu je res y de
“sus” ni ños/as, “sus” en fer mos/as y “sus” an cia nos/as.

Esta vi sión de la rea li dad es po si ble por la lla ma da di vi sión se xual del tra ba jo y del
sa ber, de ter mi na da his tó ri ca men te por re la cio nes de si gua les de gé ne ro que atra vie san tan -
to el ám bi to pú bli co y de la pro duc ción, como el ám bi to pri va do y de la re pro duc ción. Esta
di vi sión se xual del tra ba jo y del sa ber es la que po si bi li ta que el Esta do asu ma el ám bi to do -
més ti co como el lu gar pri vi le gia do para las mu je res y el mer ca do para los va ro nes14.

La dis tin ción en tre lo pú bli co y lo pri va do di fe ren cia dos es fe ras, don de la es fe ra pri -
va da que con no ta “lo fe me ni no” (sen ti mien tos, de bi li dad, etc.) está sub or di na da a lo pú bli -
co, como ám bi to que con no ta “lo mas cu li no” (ra zón, fuer za, etc.)15. Si bien apa ren te men te
en to das las épo cas ha exis ti do al gu na se pa ra ción de lo so cial en es fe ras y al gún tipo de di -
vi sión del tra ba jo de acuer do al sexo, es tas di vi sio nes son cons truc cio nes so cia les y tie nen
ca rac te rís ti cas pro pias en cada mo men to his tó ri co. 

La asig na ción so cial de un ám bi to para cada sexo con lle va una di vi sión so cial de las
ta reas de acuer do al sexo. Ana Ma ría Fer nán dez agre ga que tal di vi sión pue de ser en ten di da 
en tér mi nos de Lèvi-Strauss como “prohi bi ción de ta reas se gún sexo” y alu de “a los pro ce -
sos his tó ri cos-cul tu ra les por los cua les los va ro nes prohi bie ron a las mu je res su par ti ci pa -
ción en las ta reas de ma yor pres ti gio en cada so cie dad” pre ci sa men te por que no ha bía nada
en ellas que les im pi die ra ha cer lo, más que la ne ce si dad de man te ner las en una re la ción de
sub or di na ción16. Es de cir, que las so cie da des asig nan, y en el mis mo mo vi mien to prohí ben, 
fun cio nes di fe ren tes a mu je res y va ro nes fun da men tal men te en el ám bi to de la pro duc ción
y de la re pro duc ción.

La no ción de di vi sión se xual del tra ba jo in di ca que las ac ti vi da des no se dis tri bu yen
de for ma neu tral, y mues tra que mu je res y va ro nes no es tán en igual dad de con di ción ni en
la es fe ra do més ti ca ni en la pro duc ti va17. 
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14 Ha bla mos de di vi sión se xual del tra ba jo, no sólo por que esta ca te go ría es an te rior a la uti li za ción de la ca te -
go ría de gé ne ro, sino tam bién por que esta di vi sión se asig na so cial men te so bre el sexo de las per so nas, del
mis mo modo que el gé ne ro.

15 MOSCONI, N (1998). Di fe ren cia de se xos y Re la ción con el sa ber. No ve da des Edu ca ti vas, FFyL-UBA,
Bue nos Ai res, p. 122. 

16 FERNÁNDEZ, AM (1994). La mu jer de la Ilu sión. Pai dós, Argen ti na, p. 133.

17 MARUANI, M (2002). Tra ba jo y el em pleo de las mu je res. Fun da men tos, Ma drid, p. 65.



Mos co ni va a agre gar que tam bién se cons tru ye una di vi sión de los sa be res ba sa da en
las re la cio nes de gé ne ro y se ña la que “Cada so cie dad ins ti tu ye ac ti vi da des es pe cí fi cas, mo -
dos de sa ber que van a acom pa ñar esas ac ti vi da des y tam bién mo dos de trans mi sión de los
sa be res de una ge ne ra ción a otra”18. En este sen ti do, la pro duc ción y el ac ce so al sa ber (que
cir cu la y es tras mi ti do es pe cial men te en la fa mi lia, pero tam bién en el sis te ma edu ca ti vo
mo der no como modo es pe cí fi co de trans mi sión de sa be res) con tri bu yen a mar car ca mi nos
di fe ren cia les en la pro fe sión y ocu pa ción, se gún el gé ne ro. La frag men ta ción y la je rar qui -
za ción de la pro duc ción y el ac ce so a los sa be res es par te del pro ce so de cons truc ción y
man te ni mien to de re la cio nes de do mi na ción. En las so cie da des hay di fe ren tes gra dos de
“sa be res” los cua les ha bi li tan di fe ren tes ca pa ci da des para “ha cer”, que van des de aque llos
que son ex pre sión de la ex pe rien cia co ti dia na has ta los más abs trac tos o teo rías pu ras, pa -
san do por sa be res téc ni cos y pseu dos-teó ri cos. Cada per so na, se gún el gé ne ro, va a te ner
ac ce so di fe ren cial a los es ca la fo nes de sa be res de acuer do a la fun ción so cial que ten ga
cada sa ber en cada so cie dad de ter mi na da. De este modo, las for ma cio nes so cia les es ti pu lan 
que las mu je res se van a en con trar ex clui das del ac ce so y la pro duc ción de de ter mi na dos sa -
be res, por lo ge ne ral aque llos que tie nen ma yor va lor19.

Más allá de las apa rien cias, es tos pro ce sos de ex clu sión de de ter mi na dos/as su je tos
de al gu nas ac ti vi da des y sa be res no es tán li bres de re sis ten cias. Pero los pro ce sos de na tu -
ra li za ción del or den de lo exis ten te rea li zan una ta rea muy pro li ja en su ne ce si dad de bo rrar
los ras tros de las con tra dic cio nes y el dis ci pli na mien to. Así, la ne ga ción de las mu je res a
de ter mi na dos sa be res y ac ti vi da des, y la asig na ción a otros, se pre sen ta como una ca pa ci -
dad o in ca pa ci dad bio ló gi ca de ter mi na da por “la na tu ra le za”, como el or den de lo dado por
fuer zas más ele va das que “el hom bre”, y por tan to in mo di fi ca bles, ocul tan do las re la cio nes
so cia les de fuer za y re sis ten cia de un sexo so bre el otro. 

Ma xi ne Moly neux se ña la que la con di ción de sub or di na ción de las mu je res y su asig -
na ción al tra ba jo do més ti co no pue de re du cir se a una in ter pre ta ción sub si dia ria de la con -
tri bu ción del tra ba jo do més ti co al ca pi tal, sino que una teo ría de las re la cio nes de sub or di -
na ción tie ne que te ner en cuen ta la di vi sión se xual del tra ba jo, la re pro duc ción, el mer ca do
la bo ral, los cam bios y las va ria cio nes en el va lor de la fuer za de tra ba jo mas cu li na y fe me ni -
na, y el pa pel del Esta do en el man te ni mien to de la po si ción de pen dien te de las mu je res
den tro de la fa mi lia. Fi nal men te con clu ye que esta di vi sión cris ta li za en de si gual da des, no
sólo en cuan to a la re mu ne ra ción y las con di cio nes de tra ba jo, sino tam bién en tér mi nos de
opor tu ni da des pro fe sio na les, que a su vez apa re cen le gi ti ma das por el he cho de que el tra -
ba jo de las mu je res se con si de ra se cun da rio con res pec to a su pa pel re pro duc tor y sub or di -
na do en re la ción a un in gre so mas cu li no pri vi le gia do20.

Como di ji mos, las re la cio nes de gé ne ro son re la cio nes his tó ri cas y como ta les han
ido mu tan do, pro duc to de las lu chas, las alian zas, las con fron ta cio nes. Aque llo que se con -
si de ra per te ne cien te a lo pú bli co o a lo pri va do y las con se cuen tes di vi sio nes so cia les del
tra ba jo y de los sa be res por sexo, se ha ido mo di fi can do. Las for mas que asu men hoy es tas
re la cio nes son las que han ido ad qui rien do des de la emer gen cia del ca pi ta lis mo, a par tir de
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18 MOSCONI, N (1998). Op. cit., p. 96.

19 Ibid., pp. 100-101.

20 MOLYNEUX, M (1994). “Más allá del de ba te so bre el tra ba jo do més ti co” [1979], In: BORDERÍAS, C;
CARRASCO, C & ALEMANY, C (Comp.) (1994). Op. cit., pp. 141-148.



la trans for ma ción en el modo de acu mu la ción y sus nue vas mo da li da des, en com bi na ción o
coe xis ten cia con el pa triar ca do. 

LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO EN EL CAPITALISMO

La di vi sión je rár qui ca de ta reas en fun ción del sexo no sur ge con el ca pi ta lis mo; sin
em bar go, en él toma ca rac te rís ti cas par ti cu la res21. El sur gi mien to del apa ra to es ta tal, de un
sis te ma eco nó mi co de in ter cam bio más am plio, y de una uni dad de pro duc ción ma yor se pa -
ra da del ám bi to do més ti co, mo di fi có la or ga ni za ción tan to de la es fe ra pú bli ca como de la
pri va da22. Al se pa rar se los es pa cios y tiem pos de la pro duc ción y de la re pro duc ción, las
mu je res que da ron aso cia das al ám bi to pri va do y los va ro nes al pú bli co23. 

Los pro ce sos de in dus tria li za ción, des pla za mien to de las zo nas ru ra les y ur ba ni za -
ción que acom pa ña ron la rup tu ra de la uni dad pro duc ción/re pro duc ción en el ám bi to do -
més ti co, mo di fi ca ron la fun ción de las mu je res en la pro duc ción y la re pro duc ción. Es de cir 
que no sólo cam bia ron las for mas de ob te ner el sus ten to: la uni dad do més ti ca, al per der par -
te de sus queha ce res, su frió un pro ce so de reor ga ni za ción y ad qui si ción de fun cio nes ade -
cua das a las nue vas con di cio nes. Su com po si ción se fue achi can do y las ta reas de sus in te -
gran tes se es pe ci fi ca ron, aun que siem pre ba sa das en las di fe ren cias se xua les pree xis ten tes.

La fa mi lia nu clear (bur gue sa) como nue va or ga ni za ción de la uni dad do més ti ca ad -
quie re una ima gen iné di ta, tan to en su in te rior como ha cia el con jun to de la so cie dad. Se
con vier te casi ex clu si va men te en un ám bi to de pro duc ción de sen ti mien tos, un lu gar pri va -
do con si de ra do res pon sa ble de la pro tec ción, edu ca ción y con ten ción de las nue vas ge ne ra -
cio nes y como uni dad de con su mo24. Al mis mo tiem po ad quie re una fun ción ne ce sa ria para 
el man te ni mien to de la cohe sión y re pro duc ción so cial, con vir tién do se en uni dad vi tal de la 
so cie dad25. 

Estas trans for ma cio nes en la ac tua li dad se han con so li da do fuer te men te, aun que el
Esta do tam bién par ti ci pa en al gu nas de las fun cio nes con si de ra das como pro pias del ám bi -
to pri va do, ta les como edu ca ción, sa lud, asis ten cia so cial, etc., pero como com ple men to, o
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21 Con an te rio ri dad al ca pi ta lis mo, las ta reas de auto-pro duc ción do més ti cas y la eco no mía ru ral se rea li za ban
en la uni dad do més ti ca, y ha bía una dis tri bu ción de las ta reas se gún el sexo y la edad (Gorz, A (1995). Op.
cit., p. 77). Hei di HARTMAN plan tea que va ro nes y mu je res ocu pa ban di fe ren tes lu ga res en la es truc tu ra je -
rár qui ca fa mi liar y en la in dus tria fa mi liar pre ca pi ta lis ta, don de los va ro nes con tro la ban el tra ba jo de las mu -
je res y ni ños/as y el ac ce so al sa ber (Cfr. HARTMAN, H (1994). “Ca pi ta lis mo, Pa triar ca do y Se gre ga ción
de los em pleos por sexo” [1976], In: BORDERÍAS, C; CARRASCO, C & ALEMANY, C (Comp.) (1994).
Op. cit., pp. 256-257-266-267).

22 Ibid., pp. 256-257.

23 COMBES, D & HAICAULT, M (1994), “Pro duc ción y re pro duc ción, re la cio nes so cia les de sexo y de cla -
se” [1984], In: BORDERÍAS, C; CARRASCO, C & ALEMANY, C (Comp.) (1994). Op. cit., p. 538. Es im -
por tan te te ner en cuen ta que las mu je res nun ca de ja ron de es tar aso cia das al tra ba jo do més ti co y de cui da do,
pero esta fun ción ha ido cam bian do de for ma bajo las dis tin tas con di cio nes que plan tean los di fe ren tes mo -
dos de pro duc ción (Cfr. LAURIN-FRENETTE, N (1991). “El de seo al ser vi cio del or den: la fa mi lia es ta -
tal”, In: CHEJTER, S (Comp.) (1991). El Sexo Na tu ral del Esta do. Mu je res: Alter na ti vas para la dé ca da de
los 90. Co lec ción Pie dra Li bre, Alta mi ra, Bue nos Ai res, p. 146).

24 LAURIN-FRENETTE (1991). Op. cit., p. 149.

25 Mien tras que el mer ca do y el Esta do se cons ti tu yen en los ám bi tos ade cua dos para ob te ner los me dios para
sa tis fa cer las ne ce si da des ma te ria les.



sea sin me nos ca bar la prio ri dad de la fa mi lia. Como in di ca Cris ti na Ca rras co26 en el pro ce -
so de re pro duc ción de la vida par ti ci pan tres es fe ras: la de la pro duc ción mer can til en for -
ma in di rec ta a tra vés del sa la rio; la fa mi liar o re pro duc ti va a tra vés del tra ba jo do més ti co,
que no res pon de a cri te rios mer can ti les, para ase gu rar la sub sis ten cia de to dos sus miem -
bros; y la es fe ra pú bli ca que ac túa a tra vés de de ter mi na dos bie nes y ser vi cios so cia les que
con tro la y dis tri bu ye ma yor men te el Esta do27.

A me di da que avan zan es tos pro ce sos, el lu gar so cial men te asig na do como prio ri ta -
rio a las mu je res se va con fi gu ran do en tor no de las fun cio nes de cui da do de la fa mi lia y las
ta reas do més ti cas. De este modo, la vin cu la ción con lo do més ti co se con vier te en la de fi ni -
ción pri ma ria del rol de las mu je res en las so cie da des ca pi ta lis tas28. Su par ti ci pa ción en la
pro duc ción se en tien de como com ple men ta ria o se cun da ria res pec to de su fun ción pri mor -
dial, ocu pan do en la es fe ra de la pro duc ción un lu gar sub or di na do y de me nor va lor con res -
pec to al va rón. Para los va ro nes se si gue de fi nien do como “su” lu gar el es pa cio pú bli co, la
pro duc ción, y su fun ción es la de ad qui rir los re cur sos su fi cien tes para la sa tis fac ción de las
ne ce si da des ma te ria les de sub sis ten cia de las y los miem bros del ho gar29.

En este sen ti do las mu je res que bus ca ron tra ba jo en el mer ca do ocu pa ron lu ga res
des ven ta jo sos. Hart man ex pli ca que ha bía una tra di ción de sa la rios más ba jos para ellas,
me nor ac ce so a la edu ca ción, fal ta de or ga ni za ción, y ob ten ción de em pleos me nos de sea -
bles. En pa la bras de la au to ra, 

Cuan do las mu je res par ti ci pa ron en el mer ca do de tra ba jo asa la ria do, lo hi cie ron
en una po si ción tan cla ra men te li mi ta da por el pa triar ca do como por el ca pi ta lis -
mo. El con trol de los hom bres so bre el tra ba jo de las mu je res fue mo di fi ca do por
el sis te ma de tra ba jo asa la ria do, pero no li mi ta do. En el mer ca do de tra ba jo la po -
si ción do mi nan te de los hom bres fue man te ni da por la se gre ga ción se xis ta de los
em pleos. Los em pleos de las mu je res eran peor pa ga dos, eran con si de ra dos me -
nos ca li fi ca dos y con fre cuen cia in vo lu cra ban me nos ejer ci cio de la au to ri dad o
con trol”30.

His tó ri ca men te, la in cur sión de las mu je res en los ám bi tos que se su po ne no les “co -
rres pon den” ha su fri do al me nos tres pro ce sos: in vi si bi li za ción, jus ti fi ca ción y/o des pres ti -
gio: in vi si bi li za ción por que se bo rra del co no ci mien to co mún la par ti ci pa ción de las mu je -

 Claudia ANZORENA
56 Estado y división sex ual del trabajo

26 CARRASCO, C (1995). Op, cit., pp. 34-38.

27 ANDREW, C (1991). “El cos to de la fi lan tro pía es ta tal”, In: CHEJTER, S (Comp.) (1991). Op. cit., p. 50. En 
el sen ti do de las es fe ras pú bli cas ac tuan do en el pro ce so de re pro duc ción po drían in cluir se al gu nas or ga ni za -
cio nes de la so cie dad ci vil, igle sias de di fe ren tes con fe sio nes, y or ga ni za cio nes de ayu da y asis ten cia so cial,
aun que no es el caso pro fun di zar en ellas. En cuan to a las for mas que asu me esa ac tua ción, de pen de de la es -
truc tu ra del Esta do en cada mo men to, es de cir no es lo mis mo cómo con tro la y dis tri bu ye bie nes y ser vi cios
so cia les el Esta do de Bie nes tar que el Esta do Neo li be ral.

28 Ibid., p. 50.

29 El tema del “sa la rio fa mi liar” ha sido ana li za do crí ti ca men te por el fe mi nis mo en cuan to sig ni fi ca la afir ma -
ción de las mu je res en el rol do més ti co y del va rón en el em pleo, pero su abor da je ex ce de los lí mi tes de este
tra ba jo. 

30 HARTMAN, H (1994). Op. cit., p. 268.



res en la es fe ra pú bli ca31; jus ti fi ca ción, ape lan do a la im per fec ción de lo hu ma no y la per -
ver si dad de la fuer za ma yor, por que aun que siem pre exis tie ron mu je res que tra ba ja ron fue -
ra del ám bi to do més ti co, este tra ba jo era con si de ra do cir cuns tan cial, com ple men ta rio y se -
cun da rio; y des pres ti gio, al po ner a las mu je res que se re sis tían a “do mes ti car se” como
ejem plo de lo in mo ral, lo an ti na tu ral, lo anor mal, lo deshonroso. 

La in vi si bi li za ción, la jus ti fi ca ción y el des pres ti gio o des va lo ri za ción de la par ti ci -
pa ción y de las ac cio nes que rom pen con lo es ta ble ci do han te ni do ma yor o me nor efi ca cia
de acuer do con las re la cio nes de fuer zas en cada mo men to his tó ri co. Di fe ren tes co yun tu ras
y con fi gu ra cio nes de re la cio nes de fuer zas per mi tie ron a las mu je res ir am plian do los lí mi -
tes de to le ran cia del pa triar ca do y el ca pi ta lis mo con re la ción al pa pel que ellas ocu pan en el 
es pa cio pú bli co y pri va do. 

TENSIONES EN LOS UMBRALES DE TOLERANCIA

Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, las trans for ma cio nes so cia les y eco nó mi cas
pro du je ron una am plia ción de los de re chos so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos de las mu je res, 
que im pac tó en el rol tra di cio nal de lo fe me ni no. Se die ron gran des cam bios para las mu je -
res: uni ver sa li za ción del su fra gio fe me ni no, in gre so ma si vo en el mer ca do la bo ral y en el
sis te ma edu ca ti vo, in tro duc ción de al gu nas de sus de man das en los sis te mas po lí ti cos y en
las “agen das” de los go bier nos na cio na les y or ga nis mos in ter na cio na les, au men to de los
es tu dios y aná li sis so bre la si tua ción de las mu je res, etc.

Las mu je res acre cen ta ron per cep ti ble men te su par ti ci pa ción en el ám bi to pú bli co,
pero esto no sig ni fi có la abo li ción de las je rar quías en las re la cio nes de gé ne ro, sino una
mo di fi ca ción de di chas re la cio nes. Como ex pli ca Fer nán dez, si bien las mu je res oc ci den ta -
les ya no es tán re clui das ex clu si va men te en el ám bi to do més ti co y par ti ci pan de casi to das
las ac ti vi da des de la vida pú bli ca, esto no sig ni fi ca que se ha yan des li ga do de par te de sus
ta reas en el ám bi to do més ti co, sino más bien que es tán con vi vien do vie jas y nue vas prác ti -
cas en una re la ción de ten sión con flic ti va32. 

A pe sar de las mo di fi ca cio nes, las mu je res si guen sien do con si de ra das (y lo asu men)
las res pon sa bles de las ta reas do més ti cas en el ám bi to del ho gar, mien tras que en la es fe ra
la bo ral si guen ubi ca das en los lu ga res me nos va lo ra dos, con me no res sa la rios y más pre ca -
rios, ines ta bles y vul ne ra bles. En el ám bi to de la edu ca ción, como an te sa la de la se gre ga -
ción ocu pa cio nal, tran si tan ma yor men te las ca rre ras para las que se con si de ran más ap tas
como pro lon ga ción de su rol do més ti co y ma ter nal (do cen te, tra ba ja do ra so cial, etc.) o de
com ple men ta rie dad con las ta reas mas cu li nas (en fer me ra, se cre ta ria, etc.).

En sín te sis: las re la cio nes de si gua les de gé ne ro son las que han es ta ble ci do his tó ri ca -
men te para las mu je res un lu gar sub or di na do en la so cie dad, y de ter mi nan como ám bi to
prio ri ta rio el do més ti co y como fun ción prin ci pal la re pro duc ción, a la vez que les asig nan
po si cio nes com ple men ta rias o se cun da rias en el ám bi to pú bli co. Las mu je res han ido su -
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31 Es muy ilus tra ti vo el caso de la his to ria: la par ti ci pa ción de las mu je res en los pro ce sos his tó ri cos pa re ce
prác ti ca men te nulo, de allí la gran re le van cia que dan los fe mi nis mos a la re cu pe ra ción de las ge nea lo gías fe -
me ni nas.

32 FERNÁNDEZ AM (1994). Op. cit., p. 135. Por ejem plo, mu chas mu je res vi ven la elec ción de la ma ter ni dad
o el de sa rro llo pro fe sio nal per so nal como dos al ter na ti vas ex clu yen tes.



man do res pon sa bi li da des en el ám bi to la bo ral y co mu ni ta rio sin des pren der se de las an te -
rio res, lo que las lle va a una si tua ción de so bre car ga tan to a ni vel fí si co como psi co ló gi co.

El tra tar el asun to de la pro duc ción y la re pro duc ción, a par tir de la se pa ra ción de es -
fe ras (pú bli ca de va ro nes y pri va da de mu je res) como com par ti men tos es tan cos, tie ne efec -
tos teó ri cos, pero tam bién po lí ti cos. Por un lado, es lo que po si bi li ta que se con si de re fac ti -
ble ana li zar la es fe ra de la pro duc ción como si se tra ta ra de un asun to se xual men te neu tro,
sin te ner en cuen ta el pa pel que ocu pan las mu je res en es tos pro ce sos33. O bien, ana li zar la
fa mi lia como si se tra ta se de una uni dad sin con flic tos de in te re ses o de ter mi na cio nes de
cla se, o como un es pa cio ha bi ta do sólo por mu je res, sin te ner en cuen ta las re la cio nes de gé -
ne ro y la par ti ci pa ción (o no) de los va ro nes en es tos pro ce sos34.

Por otra par te tie ne tam bién efec tos po lí ti cos, que per mi ten con ce bir la in ter ven ción
del Esta do como una es fe ra au tó no ma que in ter ce de se gún de ter mi na das ne ce si da des del
modo de acu mu la ción, para re gu lar y ar ti cu lar cier tos in te re ses se gún la con fi gu ra ción de
las re la cio nes de fuer za en tre los di fe ren tes ac to res so cia les; como si el pro duc to de su in -
ter ven ción fue ra tam bién se xual men te neu tro y afec ta ra del mis mo modo a mu je res y a va -
ro nes, ri cos/as y po bres, ni ños/as y an cia nos/as, etc. Como in di ca Anto ne lla Pic chio

El tra ba jo de re pro duc ción se ha con fi na do his tó ri ca men te a las mu je res. Esto sig -
ni fi ca que a ellas se les exi ge que com pen sen las in su fi cien cias de los ser vi cios pú -
bli cos y los efec tos des truc ti vos del mer ca do la bo ral. Mien tras más en cu bier tos
son es tos efec tos más im por tan te es el pa pel de la fa mi lia como lu gar don de se
des car gan las ten sio nes y las in se gu ri da des de sus com po nen tes35.

Pro fun di za re mos este pun to en el apar ta do si guien te.

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO: REAFIRMACIÓN DE LA DIVISIÓN

SEXUAL DEL TRABAJO Y EL SABER

El Esta do in ter vie ne, a tra vés de sus po lí ti cas, so bre la vida de la po bla ción y lo hace
de acuer do, por un lado, con las po si cio nes ideo ló gi cas que tran si tan en su in te rior y, por
otro, con las imá ge nes que tie ne for ma das de las mu je res y los va ro nes, en base a es tas po si -
cio nes. Para el Esta do, mu je res y va ro nes tie nen lu ga res y pa pe les de ter mi na dos en la so -
cie dad, y se es pe ra que los cum plan se gún las ca rac te rís ti cas que se asu men como pro pia -
men te fe me ni nas y mas cu li nas.

Antes que nada, si bien no rea li za re mos un es tu dio de la con for ma ción del Esta do, es
ne ce sa rio acla rar que no lo en ten de mos como un ac tor se pa ra do y por en ci ma del con jun to
de la so cie dad, cuya in ter ven ción es una me dia ción im par cial o el re fle jo de los in te re ses de
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33 KERGOAT, D (1994) “Por una so cio lo gía de las re la cio nes so cia les. Del aná li sis crí ti co de las ca te go rías
do mi nan tes un nue va con cep tua li za ción” [1984], In: BORDERÍAS, C; CARRASCO, C & ALEMANY, C
(Comp.) (1994). Op. cit., p. 521.

34 MOSER, C (1991). “La pla ni fi ca ción de gé ne ro en el ter cer mun do: en fren tan do las ne ce si da des prác ti cas y
es tra té gi cas de gé ne ro”, In: GUZMÁN, V et al (Comp.) (1991). Una nue va lec tu ra: Gé ne ro en el de sa rro llo.
Entre Mu je res-Flo ra Tris tán, Perú, p. 60.

35 PICCHIO, A (1994). “El tra ba jo de re pro duc ción, tema cen tral en el aná li sis del mer ca do la bo ral” [1990],
In: BORDERÍAS, C; CARRASCO, C & ALEMANY, C (Comp.) (1994). p. 456.



las cla ses do mi nan tes.  Por el con tra rio, con si de ra mos al Esta do como are na de ne go cia cio -
nes y ar ti cu la cio nes po lí ti cas, y como par te cons ti tu ti va del con flic to so cial y su in ter ven -
ción como efec to de las re la cio nes de fuer zas que es tán en pug na en la so cie dad ci vil36.

Es muy sig ni fi ca ti vo el he cho de que las po lí ti cas es ta ta les (me di das eco nó mi cas,
pro mo ción tu rís ti ca y cul tu ral, edu ca ción, pla nes so cia les, etc.) se di ri jan ma yor men te a la
po bla ción como si ésta fue ra un con jun to de in di vi duos/as se xual men te neu tros/as. Esta
ho mo ge ni za ción se rea li za a par tir de un pa trón, el va rón me dio adul to (eco nó mi ca men te
ac ti vo, con em pleo, re cur sos ma te ria les, etc.) que es la me di da del ciu da da no. Por lo tan to,
es tas po lí ti cas son fuer te men te ex clu yen tes para los/as su je tos que se su po nen por ta do -
res/as de la di fe ren cia, como veía mos en el apar ta do an te rior. 

Su sa na Che ca y Mart ha Ro sen berg sos tie nen que el pa ra dig ma an dro cén tri co ex clu -
ye a las mu je res dis cri mi nán do las o las in clu ye neu tra li zan do las di fe ren cias. Las mu je res
que dan atra pa das en la con tra dic ción de no ser ciu da da nas por ser mu je res o no ser mu je res
por ser ciu da da nas, lo que se ve agra va do sin son po bres, de sem plea das y ma dres sin pa re ja
mas cu li na. Las le yes y las ac cio nes del Esta do tien den a re va li dar el or den es ta ble ci do y re -
for zar el ima gi na rio so cial37. Es de cir, otor gan de re chos y po der con fir ma to rios de cier ta
apre cia ción de la rea li dad so cial e in ten tan ins ta lar pa rá me tros de jus ti cia, de acuer do con
las re la cio nes de po der exis ten tes38. Por tan to el de re cho al em pleo es más le gí ti mo si el/la
su je to es un va rón que si es una mu jer, por que el va rón es el pro vee dor, y el lu gar de las mu -
je res en la es fe ra de la pro duc ción se con si de ra secundario.

El Esta do, atra ve sa do por las re la cio nes de gé ne ro, va a prio ri zar las es tra te gias po lí -
ti cas que tien dan a ra ti fi car los des ti nos so cia les fun da men ta les para cada sexo en cada co -
yun tu ra dada, de acuer do con la ima gen que tie ne con fi gu ra da de “la mu jer” y de “el va -
rón”. Por tan to, que esas es tra te gias se acer quen más o me nos a lo de ter mi na do ideo ló gi ca -
men te como “fe me ni no” de pen de de cómo se van con fi gu ran do las re la cio nes de fuer za y
las ne ce si da des con cre tas del sis te ma de acu mu la ción del Ca pi ta lis mo39.  

El Esta do basa sus po lí ti cas en la di vi sión se xual del tra ba jo y del sa ber, y por tan to
con tri bu ye a su man te ni mien to. Como ex pli ca Ca ro li ne Mo ser, la pla ni fi ca ción so cial y las
ac cio nes del Esta do en ge ne ral, a pe sar de las trans for ma cio nes en di fe ren tes ám bi tos (so cial,
eco nó mi co y po lí ti co), con ti núan ha cien do una re duc ción de lo do més ti co como si con sis tie -
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36 OSLAK, O (2004). La for ma ción del Esta do ar gen ti no. Orden pro gre so y or ga ni za ción na cio nal, Pla ne -
ta–Ariel His to ria, 3ª ed., Bue nos Ai res, pp. 15-18

37 Entien do por ima gi na rio so cial al con jun to de ideas, mi tos, pre jui cios y creen cias fuer te men te in cor po ra dos
y na tu ra li za dos en una so cie dad, que con for man el mo de lo cul tu ral he ge mó ni co, de usos y cos tum bres, que
es ta ble ce qué prác ti cas so cia les son acep ta das y cuá les no, y quién las debe o pue de rea li zar.

38 CHECA, S & ROSENBERG, M (1996). Abor tos hos pi ta li za dos: un pro ble ma de sa lud pú bli ca una cues -
tión de de re chos re pro duc ti vos. Estu dio so bre los abor tos hos pi ta li za dos en la Ciu dad de Bue nos Ai res. El
Cie lo por Asal to, Bue nos Ai res, pp. 4-6.

39 Como acla ra mos, en ten de mos el Esta do como un es pa cio más, atra ve sa do por las re la cio nes de fuer zas y de
re sis ten cias que es tán en pug na en la so cie dad. Por tan to sus es tra te gias de in ter ven ción se han vis to mo di fi -
ca das, so bre todo en el trans cur so del Si glo XX, por los di fe ren tes sec to res que de man dan y otros que pre ten -
den obs ta cu li zar la am plia ción de los de re chos de las mu je res. En este sen ti do, en los años ‘80 se lo gró que
los paí ses oc ci den ta les se com pro me tie ran a in tro du cir en sus po lí ti cas me di das con tra la dis cri mi na ción de
las mu je res. La ma yor o me nor efec ti vi dad de di chas me di das tie ne que ver con las for mas en que se lo gra ron
am pliar los lí mi tes de to le ran cia del pa triar ca do y del ca pi ta lis mo, se gún la ca pa ci dad de pre sión de di fe ren -
tes ac to res so cia les como los mo vi mien tos fe mi nis tas y de mu je res, los ofi cia lis mos re li gio sos, las di fe ren tes 
or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, las pos tu ras de los par ti dos po lí ti cos, etc.



ra en una fa mi lia nu clear de es po so, es po sa y dos o tres hi jos/as con una cla ra y jus ta di vi sión
se xual de las ta reas: un va rón pro vee dor del sus ten to y una mu jer, es po sa y ama de casa, con
la res pon sa bi li dad to tal del tra ba jo que im pli ca la or ga ni za ción del ho gar. Se su po ne, im plí ci -
ta men te, que den tro del ho gar am bos tie nen igual con trol so bre los re cur sos y el po der de
toma de de ci sio nes. Esta di vi sión se asu me como re fle jo del or den “na tu ral”40. 

En la dé ca da de 1990, mi llo nes de per so nas per die ron su em pleo y que da ron a mer -
ced de un sis te ma que es pan para hoy y ham bre para ma ña na. Tra ba jo tem po ral, tra ba jo fle -
xi ble, tra ba jo vir tual, cuen ta pro pis mo o sim ple men te la ex clu sión to tal del mer ca do. To das
for mas de tra ba jo que pier den el an cla je, el sen ti do de per te nen cia que daba el sa ber que se
po día ha cer ca rre ra, que don de se em pe za ba la vida la bo ral se iba a ter mi nar.  Pero lo que
ge ne ral men te no se tie ne en cuen ta es que el de sem pleo no afec ta de igual modo a mu je res y 
va ro nes, que mu je res y va ro nes no se ha cen car go de la mis ma for ma de las con se cuen cias
del de sem pleo, ni pro pio ni de sus pa re jas. Por tan to el de sem pleo fe me ni no asu me ca rac te -
rís ti cas par ti cu la res que van a in fluir, aun que no ex plí ci ta men te, en las me di das que se to -
men para en fren tar las con se cuen cias del desempleo.

EL DESEMPELO FEMENINO: UNA DOLENCIA TOLERABLE

Mar ga ret Ma rua ni hace un aná li sis in te re san te so bre el de sem pleo fe me ni no que nos
ayu da a pen sar por qué las po lí ti cas so cia les pa lia ti vas de la po bre za, pro duc to so bre todo
del de sem pleo, se di ri gen prio ri ta ria men te a las mu je res con si de ra das en con di cio nes de
ma yor ries go so cial41.

Esta au to ra ar gu men ta que el de sem pleo ac tual se ca rac te ri za por ser “ge ne ral aun -
que de si gual, ma si vo aun que se lec ti vo”42. La di fe ren cia va a es tar mar ca da por lo que lla ma 
la do len cia so cial del de sem pleo, se gún la cual el ni vel de de sem pleo to le ra ble y el gra do de
in se gu ri dad del em pleo ad mi si ble no es el mis mo para mu je res que para va ro nes, para per -
so nas con pues tos de man do u obre ras/as, para jó ve nes o adul tos/as. Estos um bra les de to -
le ran cia al de sem pleo es tán ba sa dos en cri te rios so cia les im plí ci tos, don de el ex ce so de de -
sem pleo fe me ni no no es con si de ra do un pro ble ma so cial es pe cí fi co, es in vi si ble, y re mi te a
un fe nó me no pro fun do que es la to le ran cia so cial al de sem pleo fe me ni no43. 

Para la au to ra el de sem pleo es una ca te go ría po lí ti ca men te pe li gro sa; en cam bio la
inac ti vi dad tie ne un “con ve nien te” as pec to neu tral, que pone so bre el ta pe te cómo se ig no -
ran los pro ble mas es pe cí fi cos de las mu je res en el mer ca do la bo ral. Por tan to, ser de sem -
plea do/a o inac ti vo/a es en gran par te una de ci sión po lí ti ca ba sa da en nor mas so cia les cam -
bian tes, que op tan por el de sem pleo o la inac ti vi dad de tal o cual gru po so cial44. En este sen -
ti do, para el Esta do es más ad mi si ble (y po lí ti ca men te acep ta ble) ex cluir de la con di ción de
ac ti vi dad y em pleo a las mu je res que a los va ro nes, a los/as jó ve nes y ma yo res que a los/as
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40 MOSER, C (1991). Op. cit., p. 60.

41 Es de cir que per te ne cen a ho ga res que caen fre cuen te men te bajo la lí nea de po bre za y que tie nen alto gra do
de de pen den cia (del Esta do, de pa rien tes), con ac ce so li mi ta do al em pleo y ser vi cios bá si cos (Cfr. MOSER,
C (1991). Op. cit., p. 66).

42 MARUANI, M (2002). Op. cit., p. 77.

43 Ibid., pp. 79-83-84.

44 Ibid., pp. 94-102.



adul tos/as, etc. Es de cir que en nues tras so cie da des hay di fe ren cias se xua les, ge ne ra cio na -
les, de cla ses, en la le gi ti mi dad de te ner o no em pleo, y esto se re fle ja en las for mas que to -
man las me di das para en fren tar el pro ble ma. 

Cen trán do nos en las di fe ren cias de gé ne ro, mien tras para los va ro nes se con si de ra
pri mor dial la rein ser ción en el mer ca do de tra ba jo, o bien la rea li za ción de al gu na ac ti vi dad
que sien tan pro duc ti va, las mu je res pue den ser vá li da men te trans fe ri das a la con di ción de
inac ti vi dad. En el ima gi na rio so cial se pien sa que la peor do len cia de los va ro nes es no te ner 
em pleo y que para las mu je res lo es el no te ner re cur sos para cui dar a sus hi jas/os. Mien tras
que a los va ro nes pa re ce afec tar los en su dig ni dad in di vi dual, a las mu je res las afec ta más
bien en su res pon sa bi li dad de ga ran ti zar la su per vi ven cia de las per so nas a su car go, in clui -
do el va rón de sem plea do. 

Como ar gu men ta Moly neux, el cui da do de las cria tu ras es el tra ba jo más di fí cil de
elu dir para las mu je res y el que re por ta ma yor be ne fi cio para el Esta do ca pi ta lis ta. Cam biar
esto no se ría muy con ve nien te cuan do hay de sem pleo, por que si se li be ra a las mu je res de la 
es fe ra do més ti ca, em peo ra ría la pre sión so bre un mer ca do la bo ral que no ofre ce lu gar para
to dos ni to das. Por tan to el de sem pleo fe me ni no, re con ver ti do en inac ti vi dad eco nó mi ca,
ofre ce un ser vi cio de aten ción in fan til con cos te mí ni mo para el Esta do a la vez que des -
com pri me “le gí ti ma men te” la de man da de em pleo45. 

Cuan do se pien sa en las con se cuen cias del de sem pleo y sus efec tos al in te rior del ho -
gar, mien tras la so lu ción para el va rón es ac ce so al em pleo, para la mu jer es ac ce so a re cur -
sos para ga ran ti zar la sub sis ten cia o me jo rar las con di cio nes de vida de la pro le, ya sea a tra -
vés de em pleo o de sub si dios es ta ta les, ya sea a cam bio de la ma yor de di ca ción a sus ta reas
do més ti cas o de ac ce der a al gún tipo de edu ca ción o for ma ción que aun que no las pue da
rein ser tar en el mer ca do, siem pre con tri bu ye a ha cer las “me jo res ma dres”46. En el pró xi mo
pun to vol ve re mos so bre este tema.

El Esta do, al si tuar se como un re pre sen tan te neu tral de los in te re ses de to dos/as, es el
que for mu la, orien ta, re gla men ta, im ple men ta y eva lúa las po lí ti cas y los pro gra mas de di -
fe ren te ín do les. Ade más es res pon sa ble del es ta ble ci mien to, la orien ta ción y la dis tri bu ción 
de los ser vi cios y re cur sos para la asis ten cia de las fa mi lias con di fi cul ta des fi nan cie ras o de 
otro tipo, o para los/as de sem plea dos/as. Al ma ne jar es tos ser vi cios, el Esta do se ase gu ra el
con trol de quie nes re cu rren a ellos, que son en su ma yo ría mu je res y ni ños/as. 

Por tan to es tas in ter ven cio nes, aun que así lo pre ten dan, no son neu tra les ni en cuan to
a la cla se ni en cuan to al gé ne ro. Se im ple men tan como si fue ra lo mis mo un de sem plea do o
una de sem plea da, y como si los ho ga res se ade cua ran siem pre a la or ga ni za ción de la fa mi -
lia nu clear con un va rón asa la ria do-pro vee dor y una es po sa de pen dien te; y los ho ga res lla -
ma dos “mo no pa ren ta les” son con si de ra dos ca sos ex cep cio na les y dis fun cio na les, y asis ti -
dos como asu mien do el lu gar del va rón au sen te.
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45 MOLYNEUX, M (1994). Op. cit., 147.

46 Ruth MILKMAN hace un aná li sis muy in te re san te en tor no a los efec tos so bre la or ga ni za ción fa mi liar
cuan do el va rón que da de sem plea do y se vive sólo del sa la rio de las mu je res (Cfr. MILKMAN, R (1994).
“Las tra ba ja do ras y el mo vi mien to obre ro en tiem pos di fí ci les. Com pa ra ción en tre las dé ca das de 1930 y
1980” [1987], In: BORDERÍAS, C, CARRASCO, C & ALEMANY, C. (Comp.) (1994). Op. cit.



Expli ca Ca rras co que la fa mi lia, a tra vés del tra ba jo do més ti co del que se ha cen car go 
las mu je res, asu me los cos tes de la fle xi bi li dad la bo ral y debe ha cer se car go de los con flic -
tos que se pro du cen en la es fe ra de la pro duc ción. De este modo la fa mi lia per sis te a tra vés
del tiem po por que ase gu ra la su per vi ven cia de to dos sus miem bros, o al me nos man tie ne
de ter mi na do ni vel de vida, di fí cil de sos te ner in di vi dual men te o a tra vés del mer ca do. En la
fa mi lia hay una se rie de in ter cam bios, re dis tri bu cio nes y re ci pro ci da des de si gua les por que
las mu je res apor tan más de lo que re ci ben. Por eso las po lí ti cas es ta ta les no bus can nun ca
sus ti tuir la fa mi lia, si bien asu men res pon sa bi li da des con re la ción a la po bla ción. Es más, el 
Esta do pro te ge a la fa mi lia, por que le per mi te ase gu rar la re pro duc ción de la fuer za de tra -
ba jo y man te ner de ter mi na do ni vel de vida de la po bla ción47. De ahí que las po lí ti cas es ta ta -
les re fuer cen y pre mien la fa mi lia nu clear tra di cio nal y pe na li cen a quien adop ta nor mas de
vida dis tin tas, a la vez que las úni cas po lí ti cas de de sem pleo que fun cio nan de modo es pe cí -
fi co para las mu je res son las asig na cio nes fa mi lia res48.

Si ve mos a una mu jer-ma dre-po bre en las la bo res que rea li za para sos te ner su ho gar,
di fí cil men te po da mos dis tin guir si está “ca te go ri za da” como de sem plea da o como eco nó -
mi ca men te inac ti va, por que se con si de ra que se de di ca “na tu ral men te” a las ta reas do més -
ti cas. La lí nea que se pa ra el de sem pleo fe me ni no de la inac ti vi dad eco nó mi ca se tras pa sa
im pu ne men te y es to le ra do por la so cie dad, qui tan do a mu chas mu je res el de re cho a ser de -
sem plea das y ac ce der a sis te mas de se gu ri dad so cial. En el si guien te apar ta do ve re mos
cómo esta ex clu sión de al gu nas mu je res de la ne ce si dad de rein ser tar se en el em pleo, como
su je tas es pe cí fi cas con igual de re cho al em pleo que los va ro nes, con di cio na la in ter ven ción 
del Esta do en re la ción con los gru pos vul ne ra dos y vulnerables.

“MUJERES”: DESTINATARIAS PRIVILEGIADAS DE LA ASISTENCIA

ESTATAL

En la fase ac tual del ca pi ta lis mo, del cual las me di das neo li be ra les/ neo con ser va do -
ras de la Nue va De re cha son su ex pre sión más aca ba da, la can ti dad de per so nas ex clui das
del mer ca do la bo ral y de to dos sus be ne fi cios, eco nó mi cos y sim bó li cos, es cada vez ma -
yor49. Sara Mor gens tern plan tea que la ló gi ca que pro mue ve el ex ce so de de sem pleo pue de
be ne fi ciar a la em pre sa in di vi dual pero no al sis te ma en su con jun to, por que lle va a la ines -
ta bi li dad so cial, y el Esta do se ve obli ga do a in ter ve nir, des ti nan do fon dos para con te ner
los pro ble mas so cia les50.

El mer ca do la bo ral se ha vuel to tan li mi ta do y se lec ti vo que ya mu chos/as tra ba ja do -
ras/es ni si quie ra son mano de obra de re ser va para pre sio nar por la baja de sa la rios. En un
pri mer mo men to, los pla nes so cia les de emer gen cia se asu mían como com pen sa cio nes has -
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47 CARRASCO, C (1995). Op. cit., pp. 34-38.

48 MARUANI, M (2002). Op. cit., p. 102.

49 Lla ma mos me di das “neo li be ra les/neo con ser va do ras” a la ideo lo gía im pul sa da por la Nue va De re cha que se
po si cio na como he ge mó ni ca en los ‘80, por que si bien co mún men te se la co no ce como “neo li be ra lis mo”,
con ju ga prin ci pios del neo li be ra lis mo con prin ci pios del neo con ser va du ris mo (MORGENSTERN, S
(1990). “Cri sis de Acu mu la ción y res pues ta edu ca ti va de la ‘Nue va De re cha’”. Re vis ta Argen ti na de Edu ca -
ción, Año VIII, nº 14, A.G.C.E., Bue nos Ai res. p. 8.

50 MORGENSTERN, S (1995). “El re par to del tra ba jo y el re par to de la edu ca ción”. Re vis ta Argen ti na de
Edu ca ción. Año XII, nº 23, pp. 9 -11.



ta que las per so nas pu die ran rein ser tar se en el mer ca do la bo ral. Pero aho ra eso ya se ve tan
poco fac ti ble que se opta por mo di fi car las ins tan cias de le gi ti ma ción, jus ti fi can do a la vez
las nue vas con di cio nes del mer ca do de tra ba jo.

Como ana li zá ba mos en un tra ba jo an te rior51, en el mar co de un mo de lo ba sa do en la
idea de que la efi cien cia de las ac cio nes se mide por la ca pa ci dad de re du cir al má xi mo el
gas to so cial, los pla nes so cia les son con si de ra dos me di das tran si to rias que de ben ser apli -
ca das úni ca men te en for ma ex cep cio nal y se lec ti va. Esto se tra du jo en una rea sig na ción del 
gas to so cial ha cia los sec to res más per ju di ca dos del sis te ma. Por tan to, cuan do la ne ce si dad 
de es tas me di das se fue am plian do, se re qui rió de fuer tes ins tan cias de fun da men ta ción
para que los fon dos des ti na dos ha cia los ser vi cios bá si cos y pla nes com pen sa to rios no fue -
ran con si de ra dos un gas to, sino una inversión. 

Los pla nes so cia les que emer gen de las con di cio nes de po bre za pro duc to del mo de lo
neo li be ral/neo con ser va dor es tán di ri gi dos a con te ner a los ho ga res em po bre ci dos en una
co yun tu ra en la que se ne ce si ta des com pri mir la de man da en el mer ca do la bo ral. La di vi -
sión se xual del tra ba jo exis ten te per mi te dis tin guir en tre ho ga res más “vul ne ra bles” y fo ca -
li zar en gru pos que, con una suma de di ne ro li mi ta da, ten gan el ma yor efec to pa lia ti vo po si -
ble, to man do como ob je ti vos te mas re la cio na dos con me jo rar la nu tri ción, los sub si dios
para de sem plea dos/as, pre ve nir en fer me da des, for ta le cer el víncu lo fa mi liar.  A es tos pla -
nes so cia les ac ce den ge ne ral men te mu je res, cui da do sa men te se lec cio na das: ma dres con
me no res a car go, de sem plea das o sub em plea das, prin ci pal o úni co sos tén del ho gar52.

Por tan to fo ca li zar se en las mu je res po bres se pre sen ta como la me jor op ción e ins -
tan cia le gi ti ma do ra, por que de este modo las mu je res pue den ser ex clui das del mer ca do de
tra ba jo, ase gu ran do si mul tá nea men te que la asis ten cia lle gue a los/as in di vi duos más de -
pen dien tes (ni ños/as, en fer mos/as y an cia nos/as). A su vez, si se vuel ven ayu das pro lon ga -
das, no pier den le gi ti mi dad por el gran va lor so cial que tie ne la ma ter ni dad y por tan to el
ayu dar a una “ma dre” en con di cio nes de vul ne ra bi li dad. Se con si de ra que es tas me di das, al
dar un sub si dio mí ni mo y sólo di ri gi do a las mu je res, no qui tan el in cen ti vo para que los va -
ro nes de sem plea dos (ca be zas de ho gar) si gan bus can do ac ti va men te “su pe rar se” y rein -
cluir se en la co mu ni dad, lo que equi va le a ser ca pa ces de so lu cio nar sus pro ble mas sin ayu -
da es ta tal, aun que como in di ca Ro drí guez Gue rra “los in di vi duos, al fi nal, ni pue den in ser -
tar se en el mer ca do ni tie nen su fi cien te men te aten di das sus ne ce si da des”53.

La con di ción de las mu je res en el mer ca do de tra ba jo y su ex clu sión/in clu sión es tán 
de ter mi na das por las ne ce si da des del sis te ma pro duc ti vo, atra ve sa do por las re la cio nes
de si gua les de gé ne ros, que no son ex clu si vas de la es fe ra de la re pro duc ción. En las con -
di cio nes ac tua les del mer ca do la bo ral, un ca mi no para con tra rres tar la di ná mi ca ex pul si -
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51 Este tema fue abor da do en el en sa yo pre sen ta do para el se mi na rio “Teo ría y mé to dos de la eco no mía, del fi -
nan cia mien to y de la ges tión de los re cur sos edu ca cio na les” dic ta do por Jor ge Ro drí guez Gue rra (Maes tría
en Po lí ti ca y Ges tión de la Edu ca ción – Uni ver si dad Na cio nal de Lu jan).

52 ANZORENA, C (2005). El in cre men to del ca pi tal hu ma no de las mu je res “po bres” al ser vi cio de la so cie -
dad. Algu nas re fle xio nes en tor no a los su pues tos de la Nue va Eco no mía de la Fa mi lia que sub ya cen en los
pla nes so cia les com pen sa to rios de fi nes de los ’90. Ensa yo pre sen ta do y apro ba do para el se mi na rio “Teo -
rías y mé to dos de la eco no mía, el fi nan cia mien to y de la ges tión de re cur sos edu ca cio na les”, dic ta do por
Prof. Jor ge Ro drí guez Gue rra, UNLu, Bue nos Ai res. Mi meo.

53 RODRÍGUEZ GUERRA, J (2001). “La cri sis del Esta do de Bie nes tar. La de so rien ta ción de la so cial de mo -
cra cia”, In: AA. VV (2001). Ca pi ta lis mo fle xi ble y es ta do de bie nes tar, Co ma res, Gra na da, pp. 173-174.



va del mer ca do y con te ner el con flic to so cial es rea fir mar los ro les so cial men te asig na -
dos, y ha cer sen tir a las mu je res ex clui das que las ta reas que rea li zan en “casa” son “pro -
duc ti vas”, es de cir va lio sas, y que de ben ce der el lu gar para que sean los va ro nes los que
“sal gan” a bus car em pleo.

El mo de lo neo li be ral/neo con ser va dor, al tiem po que bus ca re du cir al mí ni mo su res -
pon sa bi li dad en cuan to a la asis ten cia y la se gu ri dad so cial, pro mue ve la op ti mi za ción del
rol re pro duc ti vo para las mu je res, como la ac ti vi dad pro duc ti va que ellas de sem pe ña rán
con ma yor efi cien cia. Esto se evi den cia en los sub si dios para mu je res-ma dres-po bres a
cam bio de la ta rea que siem pre rea li zan54. El Esta do apro ve cha las ca pa ci da des ma ter na les
de las mu je res (ad qui ri das so cial men te a tra vés de la prác ti ca) y de sus víncu los de so li da ri -
dad, so bre car gan do su par ti ci pa ción en la es fe ra de la re pro duc ción. La in ter ven ción es ta -
tal, a tra vés de las me di das que afir man para las mu je res el ho gar y para los va ro nes la rein -
ser ción en el em pleo, pro mue ve la idea de que el tra ba jo re mu ne ra do (con to das las atri bu -
cio nes que del de re cho al em pleo se des pren den) es un ám bi to pre fe ren te men te de va ro nes
adul tos y re ser va do a ellos55. 

Los pla nes so cia les cu yas des ti na ta rias prin ci pal men te son mu je res tie nen efec tos
per ver sos para ellas y para sus ho ga res. Ellas se ven obli ga das a bus car otras fuen tes de di -
ne ro, pero es tán im pe di das de in gre sar en el mer ca do de em pleo en blan co para no per der el
sub si dio, por tan to ter mi nan en em pleos en ne gro o en tra ba jos por cuen ta pro pia. Si a esto
se su man las di fi cul ta des que tie nen tam bién los va ro nes para con se guir em pleo y que ma -
yor men te se de di can al cuen ta pro pis mo, ter mi nan am bos en si tua cio nes de pre ca rie dad la -
bo ral y sin se gu ri dad so cial de nin gún tipo. 

El tra ba jo como ca te go ría his tó ri ca ha ido va rian do con el trans cur so del ca pi ta lis -
mo, pero hay com po nen tes que se man tie nen por que son fun da men ta les para la acu mu la -
ción de ca pi tal, como las re la cio nes des ti na das a la ex trac ción de plus va lía. Pero tam bién el
ca pi ta lis mo se ha edi fi ca do so bre la di vi sión se xual del tra ba jo, que im pli ca ga nan cias por -
que las mu je res con tri bu yen en for ma gra tui ta o a muy bajo cos to a la re pro duc ción de la
fuer za de tra ba jo para ex traer plus va lía. En las re la cio nes de fuer za si guen do mi nan do los
pro ce sos de man te ni mien to de las re la cio nes de ex plo ta ción de cla ses y de opre sión de gé -
ne ro, por tan to el Esta do apli ca po lí ti cas que con si de ran que “el tra ba ja dor” es el va rón y las 
mu je res son las en car ga das de la re pro duc ción, es de cir, se tra ta de po lí ti cas que con tri bu -
yen a ga ran ti zar a bajo cos to para los ca pi ta lis tas la re pro duc ción am plia da del capital. 

El sis te ma de acu mu la ción se en cuen tra en un mo men to de cri sis en el que debe con -
te ner la po bre za. En los mo men tos de cri sis, cuan do to das las re la cio nes se vuel ven ines ta -
bles, to das las me di das po lí ti cas pa re cen ten der al rees ta ble ci mien to o re for za mien to de las
re la cio nes ya exis ten tes, en tre ellas las re la cio nes de gé ne ro. Pero el sis te ma no pue de te ner
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54 En Argen ti na en el año 2000 se im ple men tó el Plan Je fes y Je fas de Ho gar para de so cu pa dos/as con con tra -
pres ta ción (for ma ción, ca pa ci ta ción, al gún ser vi cio co mu ni ta rio como ba rri do de ca lles, etc.). El 70% de las
be ne fi cia rias del plan son mu je res. Des de el año 2004 se im ple men tó una re for ma del sis te ma de pla nes so -
cia les que pro mue ve la trans fe ren cia de las mu je res (y sólo mu je res) con más de dos hi jos/as al Plan Fa mi -
lias, sin con tra pres ta ción, bajo la úni ca con di ción de que pre sen ten la li bre ta sa ni ta ria y es co lar de los/as ni -
ños/as con cier ta fre cuen cia, con la idea de que el va rón (si lo hu bie ra) pue da de di car se a bus car em pleo y la
mu jer a cui dar a los/as hi jos/as.

55 IZQUIERDO, MJ (2001). Sin vuel ta de hoja. Se xis mo: po der, pla cer y tra ba jo. Be lla te rra, Bar ce lo na,
pp. 18-19.



un con trol ab so lu to de todo lo que se ge ne ra en su in te rior, si tua ción que para los sec to res
sub al ter nos pue de ser una opor tu ni dad de cam bio. 

LA AMPLIACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE TRABAJO

Cuan do se ha bla de las nue vas con di cio nes del mer ca do la bo ral y las me di das para
abor dar lo, re tor na el tema de la am plia ción del tér mi no “tra ba jo”. Es de cir que no sean va lo -
ra das o sólo re co no ci das como tra ba jo aque llas ac ti vi da des que se ade cuan a la de fi ni ción he -
ge mó ni ca cir cuns cri ta a su va lor mo ne ta rio o de cam bio, sino que tam bién se con si de ren y
va lo ren como tra ba jo cier tas ta reas que, sin te ner va lor de cam bio mo ne ta rio, pro du cen bie -
nes y ser vi cios que sa tis fa cen ne ce si da des so cia les e in di vi dua les muy im por tan tes, las cua les 
ge ne ral men te son las la bo res que rea li zan las mu je res de for ma so li da ria o vo lun ta ria56.

Ya en los años ‘70 la teo ría fe mi nis ta lla mó la aten ción so bre lo dis cri mi na to rio de la
no ción de tra ba jo re du ci da al tra ba jo asa la ria do, por que in vi si bi li za el va lor del tra ba jo do -
més ti co, en tre otros. Pero este de ba te, del que fue ron pio ne ras las fe mi nis tas y gru pos pro -
gre sis tas de iz quier da, ac tual men te en boca de al gu nos sec to res in te lec tua les y del go bier -
no, le van ta sos pe cha. ¿Has ta qué pun to se tra ta ver da de ra men te de va lo rar aque llas ac ti vi -
da des que son so cial men te úti les o be ne fi cio sas, y has ta qué pun to se tra ta de con te ner los
áni mos de los sec to res ex clui dos le gi ti man do su ac tual po si ción y por tan to jus ti fi can do el
mo de lo ex clu yen te que proponen?

Por una par te es ver dad que en las con di cio nes ac tua les el em pleo pa re ce va ler más
que nada por su ca rác ter ins tru men tal, como me dio para ac ce der a otras co sas57. De este
modo, la pro pues ta es va lo rar como tra ba jo otras ac ti vi da des, que son úti les y ne ce sa rias
para la so cie dad  no sólo por su re tri bu ción eco nó mi ca, sino tam bién por que pro por cio nan
un es pa cio para for ta le cer las re la cio nes so cia les y las re des de so li da ri dad, por la ca pa ci -
dad para res pon der a las ne ce si da des de su per vi ven cia de to das las per so nas, es de cir pro -
duc ción y re pro duc ción, pero tam bién su con tri bu ción al bie nes tar so cial58. Como in di can
Gar cía Sainz y Gar cía Die, es ne ce sa rio va lo rar tan to el tra ba jo que está di ri gi do al de sa rro -
llo pro pio, de las ca pa ci da des per so na les como al bie nes tar co lec ti vo59. 
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56 GORZ, A (1991). “El fin del hu ma nis mo del tra ba jo”, In: Me ta mor fo sis del tra ba ja dor, Ca pí tu lo V, Sis te -
ma, Ma drid, pp. 84; GARCÍA SAINZS & GARCÍA DIE (2000). Op. cit., pp. 45, 46.

57 En este sen ti do el tra ba jo do més ti co es uno de los tra ba jos más alie nan tes por que no es va lo ra do por su ca rác -
ter de in vi si bi li dad y no sir ve como me dio por que no tie ne re tri bu ción (Gar cía Sainz y Gar cía Die, 2000: 59).
De este modo no es de ex tra ñar que, si bien se po dría de cir que hubo un re par to del em pleo en tre mu je res y
va ro nes (si bien las mu je res que da ron en las peo res con di cio nes), éste no re dun dó en un re par to de las ta reas
do més ti cas.

58 GARCÍAZ SAINZ & GARCÍA DIE (2000). Op. cit., p. 60; GORZ, A (1995). Op. cit., pp. 87-88;
MORGENSTERN, S (1991). “Anto nio Grams ci: He ge mo nía y Edu ca ción”, In: So cia lis mo y Sis te mas Edu -
ca ti vos, UNED, Ma drid, pp. 19-20.

59 GARCÍA SAINZ & GARCÍA DIE (2000). Op. cit., p. 61. En el caso de André Gorz sólo va a con si de rar “tra -
ba jo” al tra ba jo so cial con lo que él con si de ra uti li dad so cial, y deja fue ra el tra ba jo rea li za do en el ám bi to do -
més ti co y la ma ter ni dad por te ner un ca rác ter in di vi dual (GORZ, A (1995). Op. cit., pp. 89-90). Des de mi
pun to de vis ta las con si de ra cio nes de Gorz son par cia les, por que pa re ce ver en la ma ter ni dad y en las ta reas
do més ti cas una gra ti fi ca ción in di vi dual ba sa da en el amor, y no con si de ra las re la cio nes de gé ne ro ni las de -
ter mi na cio nes so cia les de es tas ta reas, a la vez que nie ga el be ne fi cio so cial de que haya per so nas de di ca das
gra tui ta men te al cui da do de las nue vas y las vie jas ge ne ra cio nes.



Algu nos/as fun cio na rios/as im pul san o han im pul sa do la ne ce si dad de in tro du cir es -
tos ele men tos en las po lí ti cas so cia les, para que de jen de ser con si de ra das me di das de
emer gen cia mar gi na les y co mien cen a plan tear cam bios en las re la cio nes con cre tas en tre
los/as su je tos. Estos dis cur sos han sido to ma dos como for ma de dar va lor a las con tra pres -
ta cio nes que se so li ci tan. Como las po si bi li da des de em pleo son cada vez más re du ci das, la
trans fe ren cia de in gre so para asis ten cia so cial ya no pue de ser pen sa da como for ma de rein -
ser ción la bo ral: una al ter na ti va, en ton ces, es dar un sub si dio a cam bio de la rea li za ción de
una ac ti vi dad que sea “útil” para la so cie dad. Lo que se da por sen ta do y no se cues tio na es
que esas ta reas, so cial men te úti les sin va lor (mo ne ta rio), son ge ne ral men te las rea li za das
por mu je res60.

Estas po lí ti cas, que in ten tan dar va lor a otros ti pos de ac ti vi da des como la edu ca ción,
for ma ción, el vo lun ta ria do, el tra ba jo co mu ni ta rio, etc., se vuel ven pe li gro sas cuan do no
van acom pa ña das por el cues tio na mien to de la di vi sión se xual del tra ba jo exis ten te. En este 
sen ti do sur ge la sos pe cha de que se pro po ne la am plia ción de la ca te go ría de tra ba jo por que
hay de sem pleo, y esto per mi te que las mu je res sean in clui das o ex clui das de acuer do con
las ne ce si da des del sis te ma de acu mu la ción ca pi ta lis ta.

Como in di ca Mor gens tern, las po lí ti cas que in ten tan sub sa nar el pro ble ma de es ca -
sez de em pleo re caen so bre todo en las mu je res, para las cua les no hay una op ción vo lun ta -
ria sino que se ven obli ga das a acep tar las con di cio nes que se les es ta ble cen (re duc ción de
jor na da, tra ba jo tem po ral o des de el ho gar, etc.), pre ci sa men te por su ubi ca ción en la di vi -
sión se xual del tra ba jo, tan to en la es fe ra do més ti ca como en la es fe ra del em pleo, pues las
for mas de “re par to del tra ba jo” de jan de lado la di men sión de gé ne ro61. Para la au to ra no se
tra ta de re par tir el em pleo exis ten te sino de re de fi nir el tra ba jo so cial: “no se tra ta sólo de
pen sar so lu cio nes den tro de la ofer ta exis ten te,  sino de ana li zar crí ti ca men te qué tra ba jos
tie nen uti li dad so cial, cuá les po drían ser crea dos, am plia dos y com par ti dos, cómo dar en ti -
dad ocu pa cio nal a las ac ti vi da des vo lun ta rias que no tie nen pre cio en el mer ca do, cómo
reor ga ni zar el tra ba jo do més ti co”62.

La idea de la am plia ción de la ca te go ría de tra ba jo es fuer te men te con tra dic to ria: tie -
ne po ten cia les eman ci pa to rios pero tam bién de rea fir ma ción de las re la cio nes so cia les y de
gé ne ro exis ten tes. Eman ci pa to rios por que di cha am plia ción im pli ca co rroer los lí mi tes del
con cep to re duc cio nis ta de tra ba jo e in cluir otras ac ti vi da des be ne fi cio sas para la so cie dad
pero no va lo ra das por no te ner pre cio en el mer ca do. Sin em bar go, como no ha ido acom pa -
ña da de un cues tio na mien to y re par to más jus to de las ac ti vi da des, ter mi na pro fun di zan do
la di vi sión se xual del tra ba jo y del saber. 

En este sen ti do las po lí ti cas de asis ten cia que el Esta do im ple men ta para las fa mi lias,
aun que se sus ten ten en la idea de dar va lor al tra ba jo no asa la ria do, nos ha cen du dar de los
be ne fi cios para las mu je res. Las mu je res de so cu pa das no se ven como ta les por que el tra ba -
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60 Estos dis cur sos pue den ser ex traí dos de do cu men tos ofi cia les del go bier no Argen ti no o de al gu nos in te lec -
tua les/fun cio na rios. Por ejem plo en “Apor tes para una Estra te gia de Po lí ti ca So cial del Go bier no Na cio nal”, 
(Abril de 2001, Mi nis te rio de De sa rro llo So cial y Me dio Ambien te, Bue nos Ai res, Argen ti na) o en Isua ni,
Ernes to Aldo (2003). Cues tión so cial, res pues tas y de ter mi nan tes so cio-po lí ti cos. El caso Argen ti no. Foro
so bre Inte gra ción Re gio nal y Agen da So cial, BID-INTAL.

61 MORGENSTERN, S (1991). Op cit., p. 17.

62 Ibid., p. 19.



jo fe me ni no por ex ce len cia es el do més ti co, y en es tos tér mi nos la am plia ción de la no ción
de tra ba jo equi va le a que el Esta do pa gue por el tra ba jo do més ti co de las mu je res, tras la -
dán do las a la ca te go ría de eco nó mi ca men te inac ti vas y des com pri mien do el mer ca do de
em pleo. Sin un pun to de vis ta de gé ne ro en los de ba tes teó ri cos y po lí ti cos en tor no a la
cues tión del em pleo, las mu je res que dan atra pa das en una do ble ex clu sión del de re cho al
em pleo for mal, por que se en cu bre no sólo el va lor so cial de sus ac ti vi da des sino tam bién el
tra ba jo con cre to que ellas realizan.

REFLEXIONES FINALES

En los um bra les del si glo XXI pen sar en el es te reo ti po de la “mamá ab ne ga da”, que
vive una vida de to tal en tre ga ha cia los otros y las otras, pa re ce ana cró ni co. Las mu je res no
so mos (ni he mos sido) víc ti mas pa si vas de la do mi na ción mas cu li na, de otro modo no po -
dría mos si quie ra pen sar en las trans for ma cio nes que han te ni do lu gar en las re la cio nes de
gé ne ro en el tiem po. Las mu je res de hoy no nos en con tra mos en las mis mas con di cio nes
que las de ayer. Por eso cuan do ha bla mos de mu je res tam bién ha bla mos de una ca te go ría
his tó ri ca, su ma men te he te ro gé nea en su in te rior, cru za da por di fe ren tes rea li da des que se
van con for man do se gún la cla se, la raza, la con di ción de ciu da da nía, la re gión geo grá fi ca,
la con di ción de ma dre/no-ma dre, el ni vel edu ca ti vo al can za do, la orien ta ción se xual, la
con di ción la bo ral, la con di ción con yu gal, etc. Cada uno de es tos hi los va tra man do rea li da -
des di ver sas que ha cen di fe ren tes a las mu je res en tre sí, y es tas di fe ren cias, en el mar co de
re la cio nes so cia les asi mé tri cas, son trans for ma das en de si gual da des con dis tin tas je rar -
quías sociales. 

Mu chas mu je res (con de ter mi na das ca rac te rís ti cas) vi vi mos en un mun do de rei vin -
di ca cio nes que to ma mos como da das, in cues tio na bles. El de re cho al tra ba jo re mu ne ra do y
el de re cho a la edu ca ción como ideal de jus ti cia y ciu da da nía ya sue nan has ta ob vios, aun -
que haga ape nas 40 ó 50 años que ac ce de mos al ám bi to de lo pú bli co con de re cho a ha cer lo. 
Sin em bar go esto no es tan na tu ral, ni para to das ni en to das las cir cuns tan cias. Aque llas
for mas de dis cri mi na ción que ya no pue de ser pen sa das para cier tas mu je res (blan cas, de
cla se me dias edu ca das) son la rea li dad de mu chas otras: por que en el con tex to de las re la -
cio nes so cia les exis ten tes, don de la di fe ren cia sig ni fi ca me nor va lor, ser mu jer no es de ter -
mi nan te para ser lan za da a los con fi nes de la ex clu sión, pero sí es una ca rac te rís ti ca su fi -
cien te para que el lí mi te esté más cerca.

Cada vez son más las mu je res y los va ro nes que es tán fue ra del mer ca do la bo ral y que 
caen en la po bre za. La gen te se re sis te a ser po bre, no sé si tan to por que sabe que tie ne de re -
cho a no ser lo o más bien por que pe li gra su sub sis ten cia. Las/os afec ta dos/as no se que dan
de bra zos cru za dos sino que or ga ni zan la su per vi ven cia en las nue vas con di cio nes. La coo -
pe ra ción de quie nes no tie nen “nada” se hace pre sen te, en car na da en las his tó ri cas te je do -
ras de las re des de so li da ri dad: las mu je res, pero mu je res muy con cre tas y nada idea li za das.
La pre sión que se ejer ce hace sur gir for mas de ayu da mu tua que que bran tan las vie jas re -
glas que ya no sir ven, y co mien zan a cons ti tuir se nue vas ma ne ras de re la cio nar se, nue vos
mo dos so cia les de ad mi nis trar los re cur sos es ca sos: co me do res co mu ni ta rios, ro pe ri tos,
so cia li za ción del agua po ta ble, true que, asam bleas po pu la res, etc. 

El sur gi mien to de es tos es pa cios, con for mas or ga ni za das de de man da de lo que se
pien sa es jus to, es vi vi do y sen ti do por aque llos sec to res más be ne fi cia dos por el sis te ma
he ge mó ni co como in se gu ri dad. El Esta do, bajo la pre sión de sus pro pios in te re ses y de
quie nes exi gen el rees ta ble ci mien to del or den o de quie nes de man dan me jo res con di cio nes
de vida, debe con te ner el con flic to. Y lo hace bus can do un equi li brio im pal pa ble en tre lo
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vie jo co no ci do (las re la cio nes so cia les y de gé ne ro exis ten tes) y lo nue vo por co no cer
(cómo ar ti cu lar las vie jas re la cio nes en las nue vas con di cio nes).

Enton ces apa re cen los pla nes so cia les de emer gen cia, im ple men ta dos (aun que no
ex plí ci ta men te) para apro ve char las su pues tas vir tu des ma ter na les y los la zos de so li da ri -
dad ya exis ten tes y ga ran ti zar el ma yor im pac to por el me nor cos to. Por tan to es tán di ri gi -
dos es pe cial men te a las mu je res-ma dres-po bres, a las mu je res que se en cuen tran en una si -
tua ción tan lí mi te que ga ran ti za que la ayu da será uti li za da en el sen ti do es pe ra do, mu je res
para quie nes el mer ca do la bo ral siem pre ha sido tan ad ver so que la si tua ción que les ofre ce
el Esta do les pue de dar un poco de es ta bi li dad y tran qui li dad. 

La in ter ven ción del Esta do rea fir ma la di vi sión se xual del tra ba jo y del sa ber, como
vi mos en este re co rri do. La asig na ción a de ter mi na das ta reas en ra zón de la di fe ren cia se -
xual im pli ca la ne ga ción de la po si bi li dad de rea li zar otras, en este caso bus car em pleo para
al gu nas/os su je tos, pero tam bién pro fun di za la le gi ti mi dad de la si tua ción de pre ca ri za ción
la bo ral para las mu je res. De este modo el Esta do, a tra vés de sus po lí ti cas de trans fe ren cia
de in gre so o bie nes y ser vi cios so cia les, in ter vie ne so bre la or ga ni za ción de los ho ga res que 
tie nen ne ce si dad de di cha asis ten cia, al con di cio nar cómo de ben ser dis tri bui das las ta reas
de acuer do al sexo al in te rior de la uni dad do més ti ca, obs ta cu li zan do que sean los/as mis -
mos/as miem bros quie nes dis pon gan el re par to de las ac ti vi da des den tro del ho gar en la
nue va situación.

Evi den te men te la no ción de tra ba jo está sien do afec ta da y por tan to mo di fi ca da.
La cri sis da lu gar al cam bio: la cues tión es cómo nos apro pia mos de ese cam bio. En este
sen ti do, son más las pre gun tas que las res pues tas. Des de una pers pec ti va de gé ne ro, una 
ver da de ra am plia ción de lo que se de fi ne y va lo ra como tra ba jo, re quie re un re par to so -
cial del tra ba jo que in clu ya tam bién las ac ti vi da des sin va lor de cam bio, pero so bre todo 
im pli ca que no se dé por su pues to que son las mu je res, por ser mu je res, quie nes de ben
rea li zar di chas ta reas. Por otra par te, para que la va lo ra ción sea real es ne ce sa rio que las
ac ti vi da des que se in clu yen en la nue va no ción de tra ba jo ha bi li ten a las per so nas a los
mis mos (o me jo res) de re chos y a la mis ma con di ción de ciu da da na/o que un em pleo re -
mu ne ra do dig no so lía otor gar.  

Pero no sea mos in ge nuas/os: el sis te ma no va a per mi tir que se mo di fi que aque llo que 
ga ran ti za su exis ten cia, es de cir la acu mu la ción de ca pi tal a tra vés de la apro pia ción de unos 
po cos del tra ba jo de mu chos/as, en tre esos el tra ba jo que rea li zan gra tui ta men te las mu je res 
en el ho gar o a muy bajo pre cio en el mer ca do. En fin, el ca pi ta lis mo tie ne la ca pa ci dad de
so por tar cier ta am plia ción de sus lí mi tes de to le ran cia como for ma de le gi ti mar se; el pro -
ble ma es que exis ten re la cio nes de do mi na ción que no van a ce der, y en este sen ti do el lí mi -
te de la am plia ción de los de re chos de las mujeres en el capitalismo es aquel que ponga en
juego los beneficios del capital.
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RESUMEN

En el pre sen te tra ba jo se ex plo ran las ra zo -
nes de la pos ter ga ción de la ma ter ni dad en mu je -
res pro fe sio na les jó ve nes y se re la cio na este he -
cho con cam bios de tra yec to ria en sus bio gra fías,
es pe cial men te con aque llos so cio ló gi ca men te
aso cia dos con la in di vi dua li za ción, a tra vés de un 
aná li sis cua li ta ti vo so bre este gru po de po bla ción 
en Ca ra cas y de San tia go de Chi le.
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AB STRACT

In this pa per, rea sons of post po ning mot -
her hood by pro fes sio nal young wo men are ex -
plo red and re la ted with chan ges of cour se in their
bio grap hies, es pe cially with tho se so cio lo gi cally 
as so cia ted with in di vi dua li za tion, by means a
qua li ta ti ve re search on this de mo grap hic group
in Ca ra cas (Ve ne zue la) and San tia go (Chi le).
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INTRODUCCIÓN

Los cam bios de las tra yec to rias de las bio gra fías fe me ni nas aso cia das a la se gun da
tran si ción de mo grá fi ca han lle va do a la in ves ti ga ción so cio ló gi ca a pre gun tar se so bre los
mo ti vos por los que las per so nas de ci den te ner hi jos, cuán tos te ner y en qué mo men to1 . Se
ha he cho ne ce sa rio in da gar los cam bios so bre el sig ni fi ca do de los hi jos en la vida de los
hom bres y mu je res con tem po rá neos, cuan do el es ta do nor mal de las mu je res es el con trol
de su fe cun di dad2 y la tra yec to ria es cue la-ma tri mo nio-hi jos dejó de ser el curso de vida
normal para las mujeres.

Des de la dé ca da de los no ven ta, el nue vo sig ni fi ca do de los hi jos ha irrum pi do como
pun to de in te rés de los más co no ci dos teó ri cos y en sa yis tas so cio ló gi cos con tem po rá neos,
jun to a las in ves ti ga cio nes que vin cu lan la so cio lo gía de la fa mi lia con la mi croe co no mía y
de mo gra fía. Son ejem plos de ello Anthony Gid dens3 con su con cep tua li za ción y ca rac te ri -
za ción de las re la cio nes ín ti mas con tem po rá neas, y Ulrick y Eli za beth Beck4 en sus análisis 
sobre los procesos de individualización contemporáneos.

El in te rés teó ri co de los cam bios so bre el sig ni fi ca do de los hi jos, su lle ga da y la com -
pa ti bi li za ción tra ba jo-fa mi lia, ha es ta do acom pa ña do por un in te rés cua li ta ti vo so bre el
tema, es pe cial men te en re la ción con la nue va iden ti dad e in di vi dua li za ción de las mu je res5. 
Asu mien do que en tre los jó ve nes con más edu ca ción de los paí ses la ti noa me ri ca nos que
han al can za do un ma yor de sa rro llo so cial du ran te los no ven ta (caso de Chi le) se es ta rían
di fun dien do pa tro nes de con duc ta se xual, nup cial y re pro duc ti va am plia men te ex ten di dos
en los paí ses de sa rro lla dos6, y ante la evi den cia de que las mu je res más edu ca das de to dos
los paí ses la ti noa me ri ca nos pre sen tan un pa trón de re pro duc ción me nor al res to de la po -
bla ción, en este tra ba jo se ex plo ran las ra zo nes para la pos ter ga ción de la ma ter ni dad que
dan las pro fe sio na les de dos ca pi ta les la ti noa me ri ca nas: Ca ra cas y San tia go de Chi le7.

Para las mu je res la ti noa me ri ca nas se ha in cre men ta do la va rie dad de op cio nes para
ser per so nas en la so cie dad. Ser in di vi duos es una obli ga ción que re quie re de orien ta ción
para es ta ble cer la di fe ren cia en tre lo ac tual y lo po ten cial. Ellas es tán for za das a ele gir o es -
co ger en tre más op cio nes de me tas y ro les, que rom pen con lo que se ha bía con si de ra do in -
na to, tra di cio nal o co rres pon dien te a las mu je res. En pro de su de sa rro llo como in di vi duos,
pueden y deben suspender hitos, como la maternidad y el matrimonio.
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1 MacINNES, J (2003). La so cio lo gía de la fa mi lia y la fe cun di dad: Algu nas con tri bu cio nes clá si cas y su re -
le van cia con tem po rá nea. En http://www.ced.uab.es/pu bli ca cions/Pa persPDF/Text226.pdf.Extraí doel
21/04/05.

2 PIAZZA, M (2003). Le Tren ten ni. Fra Ma ter ni ta e La vo ro Alla Ri cer ca Di una Nuo va Iden ti ta. Sag gi, Mon -
da do ri, Mi lan.

3 GIDDENS, A (1998). La Trans for ma ción de la in ti mi dad, Se xua li dad, Amor y ero tis mo en las so cie da des
mo der nas. Cá te dra, Gru po Ana ya, Ma drid.

4 BECK, U & BECK, E (2001). El nor mal caos del amor. Pai dós, Bar ce lo na, Espa ña.

5 ALBERTI et al (2000). Las mu je res jó ve nes en Espa ña. Co lec ción Estu dios So cia les. nº. 4. “La Cai xa”.

6 ARRAIGADA, I (2000). Nue vas Fa mi lias para un nue vo si glo. Los gran des in for mes. Extraí do el
23-08-03. http://www.soc watch. org.uy/ es/in for mes Te ma ti cos/in for mes Te ma ti cosA nte rio res.htm

7 La mues tra es tu vo com pues ta por mu je res pro fe sio na les de 25 a 32 años re si den tes de San tia go de Chi le y
Ca ra cas, sol te ras o con vi vien tes nun ca ca sa das, sin hi jos, pro fe sio na les, y de di ver sos es tra tos so cioe co nó -
mi cos (alto, me dio-alto, me dio-me dio, me dio bajo y bajo).



Para Ulrick Beck y Eli za beth Beck Gern sheim8, la in di vi dua li za ción sig ni fi ca que
los se res hu ma nos son li be ra dos de los ro les de gé ne ro tra di cio na les, y de ben cons truir se
una exis ten cia pro pia a tra vés del mer ca do la bo ral, y de la for ma ción y de la mo vi li dad edu -
ca ti vas, en de tri men to de las relaciones familiares, amorosas y familiares.

A di fe ren cia de las ge ne ra cio nes pa sa das, lo que se bus ca en la vida, ya no se con cen -
tra en ma tri mo nio, pa re ja e hi jos. Una de las con se cuen cias de este he cho es la pér di da del
ca rác ter im pe ra ti vo de es tos hi tos y la in de fi ni ción del mo men to de ta les acon te ci mien tos.
Cuan do la ma ter ni dad ha de ja do de ser un hito in dis cu ti ble de la bio gra fía e iden ti dad de la
mu jer, se con vier te en un acto de cre cien te res pon sa bi li dad, que pasa por pre gun tas tales
como: “¿Estaré preparada?”, “¿Será el momento indicado?”.

Una vez que las mu je res de ja ron de te ner su lu gar ex clu si vo en el ho gar, no sólo es ló -
gi co que haya dis mi nui do el nú me ro de hi jos, sino en tra en duda el ca rác ter in dis cu ti ble de
su arri bo, el tiem po o mo men tos exac tos de su lle ga da y lo que se quie re sa tis fa cer con su
lle ga da. Hoy por hoy la ma ter ni dad se sus ten ta más en la ne ce si dad y de seos de pro veer
afec tos an tes que de re ci bir los. Va que dan do atrás el ob je ti vo de ver en los hi jos un se gu ro
eco nó mi co y afec ti vo para la ve jez. Se tra ta de for mar in di vi duos, au tó no mos, au tén ti cos,
an tes que se res so me ti dos a la je rar quía fa mi liar9. Aho ra, los pa dres dan a los hi jos sin es pe -
rar re tri bu cio nes fu tu ras: “dar sin re ci bir es me jor per ci bi do que re ci bir sin dar por los pa -
dres fren te a los hi jos”…Ya no está cla ro que se cum pla el mo de lo del don y el con tra don de 
Mar cel Mauss10

Por otra par te, los cam bios que han ex pe ri men ta do la fa mi lia y las re la cio nes de pa re -
ja tam bién han afec tan do las de ci sio nes so bre la ma ter ni dad. Una vez que la fa mi lia y las
pa re jas se sus ten tan más en sa tis fac cio nes psi co ló gi cas que en ins ti tu cio na les, los hi jos de -
jan de es tar en el cen tro de la fa mi lia. Se bus ca más bien una vida de pa re ja don de no se pier -
da la ma gia, el ena mo ra mien to, lo cual es in de pen dien te de los hi jos. Atrás que dó la ne ce si -
dad de ingresar y de mantener un matrimonio por los hijos.

Asu mien do los plan tea mien tos teó ri cos se ña la dos, en el pre sen te tra ba jo se ras trea
las ra zo nes de la pos ter ga ción de la ma ter ni dad de las pro fe sio na les a tra vés de sus pre ten -
sio nes so bre vida la bo ral, de pa re ja y au to rrea li za ción en ge ne ral. Se bus ca ve ri fi car si las
mo di fi ca cio nes so bre el mo men to y exi gen cia de in gre so a la ma ter ni dad se re la cio nan con
los cam bios de las ex pec ta ti vas que la so cie dad tie ne so bre las mu je res, es pe cí fi ca men te
aque llos cam bios que ha cen én fa sis en el de sa rro llo de su in di vi dua li dad, más allá de la
sim ple ads crip ción de su sexo o gé ne ro11.
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8 BECK, U & BECK, E (2001). Op, cit., p. 19.

9 SINGLY, F (2000). La rein ven ción de la fa mi lia. La bel Fren ce nº. 39. In: http:www.di plo ma tie.gouv.fr/ la -
bel_fran ce/ESPANOL?dossier/2000bis/07. 8/01/2004.

10 HERRERA, S (2002). Indi vi dua li za ción So cial y Cam bios De mo grá fi cos –Fa mi lia res: ¿Ha cía una se gun da 
tran si ción de mo grá fi ca? Te sis para op tar al Gra do de Doc tor en So cio lo gía. Uni ver si dad Au tó no ma de Ma -
drid. p. 28.

11 Los cri te rios de se lec ción de los in for man tes y par te del aná li sis co rres pon die ron al lla ma do mues treo por sa -
tu ra ción de: STRAUSS, A & CORBIN, J (1990). Ba sic of Qua li ti ve Re searh. Groun ded Theory. Sa gue Pu -
bli ca tions, Ca na dá.



ANÁLISIS Y RESULTADOS

El pro ce sa mien to de los re sul ta dos mues tra que las pro fe sio na les de am bas ca pi ta les
tie nen una cons truc ción de su in di vi dua li dad e iden ti dad que se di fe ren cia de lo rea li za do
por las ge ne ra cio nes an te rio res, la cual está fa vo re cien do la pos ter ga ción de la ma ter ni dad.
El mun do do més ti co y ma ter nal dejó de ser el ám bi to de de sa rro llo pri mor dial de las mu je -
res. Las po cas que opi nan que una mu jer sólo se rea li za ple na men te cuan do es ma dre, ha cen 
la di fe ren cia en tre lo que ellas creen y lo que cada quien rea li za, admitiendo respeto y
consideración por las mujeres que creen lo contrario.

Las mu je res en tre vis ta das por lo ge ne ral con si de ran que no to das es tán pre pa ra das para 
la gran res pon sa bi li dad que sig ni fi ca la ma ter ni dad. La ma yo ría ad mi te que los hi jos si guen
mar can do el an tes y des pués de la vida de una mu jer, pero ser ma dres es una de las tan tas
áreas que hay que lo grar. Te ner ni ños dejó de ser un hito o pa sa je ins tin ti vo de la vida na tu ral,
para trans for mar se en una de ci sión que re quie re de dos rea li za cio nes pre vias: pri me ro, ha ber -
se de sa rro lla do en el pla no pro fe sio nal y se gun do, ha ber dis fru ta do y ma du ra do emo cio nal -
men te. Se tra ta de lo grar co no cer se a si mis mas y al mun do en to dos los pla nos.

Por lo ge ne ral el nú me ro de hi jos de sea dos es dos, lo que no sólo coin ci de con lo que
re fle jan las es ta dís ti cas, sino es cohe ren te con un con tex to de rea li za cio nes más allá de la
ma ter ni dad y con el in cre men to del re que ri mien to de es pe cia li za ción que vie ne ex pe ri men -
tan do la crian za de los hi jos. Las po cas mu je res que de sean una ma yor can ti dad de hi jos no
de jan de ver lo como un pro yec to de muy lar go pla zo.

Yo quie ro te ner har tos hi jos, yo quie ro te ner una fa mi lia con ser va do ra… A lo me -
jor sue na con tra dic to rio con lo que he di cho de rea li zar me y dis fru tar de la vida…
pero no, por que eso es an tes de te ner los… Yo quie ro te ner mu chos hi jos. Yo ten -
go dos her ma nas ma yo res, ellas tie nen cin co hi jos y yo quie ro algo así… Pero yo
no veo eso como plan in me dia to… de he cho no creo, ni quie ro ca sar me an tes de
los trein ta, lo dudo12.

Para es tas pro fe sio na les la ma ter ni dad es uno de las tan tas áreas que pue de de sa rro -
llar una mu jer. Ser o no ser ma dres no las hace ni más, ni me nos mu je res. Una vez que el de -
sa rro llo de la in di vi dua li dad de una mu jer dejó de es tar ex clu si va men te sus ten ta do en el
ám bi to afec ti vo y do més ti co, pa sa ron a in te grar su iden ti dad áreas que an tes se con si de ra -
ban ex clu si va men te mas cu li nas: la ca rre ra la bo ral, el dis fru te de sí misma, el conocimiento
del mundo (viajes, estudios).

Sin em bar go, aun que la in di vi dua li dad de es tas jó ve nes se se pa ra de lo na tu ral y tra -
di cio nal men te ads cri to a las mu je res, hay con fu sión y con flic to so bre la com pa ti bi li za ción
tra ba jo-ma ter ni dad al pen sar o pro yec tar la crian za de los hi jos. No hay cer te zas so bre cuál
sea el ca mi no, lo úni co cier to es que la guía no se en cuen tra en una opo si ción a la iden ti dad
fe me ni na sino más bien en la búsqueda de un nuevo equilibrio.
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12 San tia gui na, Sol te ra, Pe rio dis ta, es tra to Me dio, 25 año.



Hoy en día es sú per-con fu so dar res pues tas cer te ras. Están las ex pe rien cias de
nues tros abue los y las de mis pa dres. Sé que esos no son los ca mi nos que yo pue da
se guir. En mis abue los era la su mi sión de la mu jer. La ge ne ra ción de mi mamá fue
la pri me ra que se pro fe sio na li zó, pero con cos tos para los hi jos y la se pa ra ción.
Pero tam po co ten go la ex pe rien cia para de cir qué es lo que yo quie ro ha cer en mi
vida y con mi fu tu ra fa mi lia. Yo no creo que ten ga el ca mi no se gu ro. Hoy no hay
res pues tas cer te ras13.

La pér di da de la se gu ri dad del ca mi no para lo grar la iden ti dad, la am pli tud de las es -
fe ras de la que de pen de la in di vi dua li dad y los sis te mas en los que se ha de par ti ci par, con -
tri bu yen a que la ma ter ni dad se pos ter gue. A di fe ren cia de an tes, se bus ca tra ba jo per ma -
nen te, au to rrea li za ti vo, de pres ti gio y eco nó mi ca men te remunerado, y esto requiere de
tiempo.

La in de pen den cia eco nó mi ca es con si de ra da base in dis cu ti ble de la au to no mía y de
la au to rrea li za ción que apren die ron a va lo rar des de muy pe que ñas, en la ma yo ría de los ca -
sos en opo si ción di rec ta de lo vivido por sus madres.

Des de los 11 yo dije nun ca voy a ser una man te ni da… Eso de pe dir le [al hom bre]
pla ta para com prar te una car te ra… Lo que hace la di fe ren cia es la in de pen den cia
eco nó mi ca. Eso te da mu cha más li ber tad para pen sar mu cho más co sas, por que
pue des ins cri bir te en cur sos de per fec cio na mien to, pue des me ter te en cur sos de
es pi ri tua li dad, pue des de sa rro llar te tú y, en úl ti mo tér mi no, gas tar te la pla ta en
car te ras y no te ner que de cir le a na die. La es ta bi li dad eco nó mi ca es la base, y eso
yo lo quie ro te ner14.

Y así como el tra ba jo re mu ne ra do re pre sen ta la base de toda la au to rrea li za ción, es
im pen sa ble de jar lo por la ma ter ni dad, para de pen der eco nó mi ca men te de la pa re ja, como
hi cie ron sus ma dres.

Mi mamá es tu dió en fer me ría [pero] me tuvo a mí y dejó de tra ba jar. Nun ca más
tra ba jó, siem pre fue de pen dien te, has ta que se se pa ró y aho ra re ci be una me sa da.
Eso lo en cuen tro pa té ti co15.

En sín te sis, la ma ter ni dad dejó de ser la meta ex clu si va de la vida de las jó ve nes pro -
fe sio na les. La lle ga da y el mo men to del ad ve ni mien to de los hi jos de ja ron de te ner las in -
dis cu ti bles cer te zas de la épo ca de sus ma dres. En un in ten to por sin te ti zar las prin ci pa les
ra zo nes que es ta rían ex pli can do la pos ter ga ción de la ma ter ni dad de estas jóvenes,
enumeraremos los siguientes:
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13 San tia gui na, Sol te ra, Pe rio dis ta, Me dia Alta, Sol te ra, 26 años.

14 San tia gui na, Sol te ra, Inge nie ra, Me dia Alta, 26 años.

15 San tia gui na, Sol te ra, Inge nie ra, Me dia Alta, 26 años.



1. DE LA LLEGADA INCUESTIONABLE Y DEL TIEMPO EXACTO PARA LA

   VENIDA DE HIJOS, A LAS PRINCIPALES RAZONES PARA SU RETRASO

Se gún ya se afir mó, la casi to ta li dad de las pro fe sio na les de am bas ca pi ta les creen
que te ner hi jos mar ca un an tes y un des pués en la vida de una mu jer, pero te ner los es una
elec ción y no una ne ce si dad u obli ga ción. De ahí que crean que hay que es tar se gu ras y pre -
pa ra das. Los hi jos no sólo im pli can rea jus tes de las jor na das la bo ra les, sino una aten ción y
res pon sa bi li dad que no to das es tán en ca pa ci dad de lo grar. Inclu so hay pro fe sio na les que
creen que no van a te ner hi jos por que no se sien ten se gu ras de es tar pre pa ra das para la en -
tre ga que ello im pli ca. Sin em bar go, no sa ben si man ten drán esta de ci sión y so bre todo si no 
se arre pen ti rán de esta ne ga ción, y se lo plan tean. No des car tan que su elec ción les pue da
traer in sa tis fac ción o frus tra ción, si más ade lan te de ci den te ner hi jos y re sul ta de ma sia do
tar de. Todo ello se hace po si ble de bi do a la masificación de la tecnología anticonceptiva,
que hace que del estado normal de las mujeres la infertilidad.

Pero la se lec ción de una al ter na ti va de sen ti do no ex clu ye que se in ten te re to mar la
con tra ria, y esto solo pue de ser im po si bi li ta do por el tiem po16. En este caso, por el paso del
pe rio do de fer ti li dad o con cep ción, por la llegada del reloj biológico.

A ve ces me ima gi no que no me voy a atre ver a te ner hi jos, pero no sé si será por
una de ci sión pro pia. Más que ha ber asu mi do que no quie ro te ner hi jos me da mie -
do no ha ber asu mi do los ca mi nos de la vida. Temo por ejem plo que dar em ba ra za -
da y no sa ber cómo to mar eso. [Es po si ble que no ten ga hi jos] por que los ca mi nos
de la vida son va ria dos y no por que yo quie ra. Yo tra to de con tro lar mi ma ter ni -
dad, pero si me lle ga ra un “con do ro” (error) (y abor ta ra) no sa bría si me arre pen ti -
ría de no ha ber lo te ni do. Por que no sé si so mos tan li bres, por que te ner cons tan tes
pro yec tos es una for ma de es cla vi zar se, aun que es la úni ca for ma de lle gar a ser
quien se quie re ser17.

Lo se ña la do has ta aquí nos per mi te afir mar que las nue vas pre ten sio nes so bre las
con di cio nes ne ce sa rias para la tran si ción a la ma ter ni dad, es pe cial men te la ne ce si dad de
ha ber se pro du ci do pre via men te el au to co no ci mien to de sí mis mas, mues tran que la pos ter -
ga ción de la ma ter ni dad es un caso muy cla ro de sus pen sión de hi tos que se con si de ra ban
prio ri ta rios en la vida de una mu jer, a fin de po der cum plir el res to de me tas y ro les que se
es pe ra de ellas en la ac tua li dad. La ma ter ni dad se ha con ver ti do en una de las me tas o ro les
que se pue de o no de sa rro llar, ha per di do el ca rác ter indispensable en la vida de una mujer y
lo exclusivo que la sociedad esperaba de ellas.

Yo sien to que te ner hi jos se ha con ver ti do en una más en la lis ta de co sas que hay
que ha cer18.
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16 MORANDÉ, P (2003). “La cre cien te ten sión en tre fa mi lia y tra ba jo”. El Mer cu rio, 3-11-2002. San tia go de
Chi le.

17 San tia gui na, Sol te ra, Li cen cia da en Artes, Me dia Alta, 28 años.

18 Ca ra que ña, So ció lo ga, Alta, 25 años.



Te ner hi jos, so bre todo en qué mo men tos te ner los, es vis to como una op ción que es
ne ce sa rio to mar siem pre y cuan do ya se esté pre pa ra da para ello. Se cree que pri me ro es ne -
ce sa rio el auto-des cu bri mien to, el auto-de sa rro llo, la ubi ca ción en el mun do, el lo gro de la
identidad y un lugar.

Se tra ta de ha ber se en con tra do pri me ro a sí mis mas en to dos los pla nos y por eso la 
ma ter ni dad se ve más como un pro yec to de me dia no y lar go pla zo, cuya pla ni fi ca -
ción de pen de de cada quien. [Los hi jos] son im por tan tes pero hay que es tar muy
se gu ro para ser ma dre, y yo ac tual men te no me sien to en ca pa ci dad para dar.
[Será] como en cin co años más, aho ra no19.

So bre todo se re quie re de pla ni fi ca ción y en equi li brio o acuer do con la pareja:

Na tu ral men te los hi jos son re ve lan tes [pero] no [los] he te ni do to da vía. Con mi
pa re ja no nos he mos pues to to da vía de acuer do [en eso]. El quie re, pero [yo] no
to da vía. Ade más yo quie ro ha cer un MBA20.

La ma ter ni dad está con ver ti da en un pro yec to o idea que se toma o se deja, por que ya
no es lo más bá si co de la iden ti dad de las mu je res y por que se hace ne ce sa rio es tar en ar mo -
nía con si go mis mas y este es un pro ce so de idas y ve ni das.

No so tras ya no so mos para pre ñar, ya te ne mos otra vi sión. Yo hace seis me ses iba
a te ner hi jos, pero ya no, y lo pos ter go por que ya no es una ne ce si dad. Sue na
egoís ta pero cómo voy a po der traer un hijo si to da vía no lo gro com prar me el
mun do yo. Hay que es tar con ten ta para traer a al guien [al mun do], si no, es una
rue da que no tie ne fin. Gra cias a Dios yo no ten go esa pre sión so cial: “de 29 y
cómo no es tái ca sa da”21.

La po si bi li dad de pos po ner la ma ter ni dad por que no se está se gu ra de es tar pre pa ra da 
es acom pa ña da de la idea de no des car tar una adop ción como al ter na ti va. Se pre sen ta la in -
te rro gan te de si es ne ce sa rio te ner ni ños cuan do ya hay tan tos en el mun do. Lo cual más que
so li da ri dad pa re ce res pon der a un aba ni co más am plio en las op cio nes y al ter na ti vas equi -
va len tes fren te a la ma ter ni dad. Ellas en fren tan una am pli tud de ho ri zon tes de sen ti do, ya
que tie nen la po si bi li dad de se lec cio nar en tre alternativas comparables o equivalentes.

Por otra par te, el al can ce o ne ce si dad de cum plir cier tas me tas y lo gros pro fe sio na les
an tes de te ner hi jos, que dó ex pre sa do en al gu nos ca sos don de se afir ma que las me tas y
tiem pos fi ja dos para te ner los hi jos no se han po di do cum plir por que las me tas de au to rrea -
li za ción y per fec cio na mien to edu ca ti vo y la bo ral, ame ri tan continuar con la suspensión de
la maternidad.
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19 Ca ra que ña, Sol te ra, So ció lo ga, Inves ti ga do ra de or ga nis mo in ter na cio nal, Me dia, 26 años

20 San tia gui na, con vi vien te, Pe rio dis ta, Eje cu ti va, Me dia Alta, 29 años.

21 San tia gui na, ex con vi vien te, Li cen cia da en Artes y Eje cu ti va de Se gu ros, Me dia, 29 años.



Los hi jos son sú per im por tan tes en la vida de una mu jer y de los hom bres. Tam -
bién yo creo que hay una ne ce si dad na tu ral de pro te ger a al guien, pero me pasa
que cuan do pla ni fi co mi vida pro fe sio nal, no me que da es pa cio para la pla ni fi ca -
ción de un hijo. Me ha re sul ta do sú per con flic ti vo [de ci dir eso]. De he cho mi po -
lo lo [pa re ja] me está pre sio nan do sú per fuer te, pero si yo ten go un hijo aho ra pue -
do per der mis opor tu ni da des [pro fe sio na les]. Me dan ga nas pero ya ten go como
cin co años pos po nién do lo. Yo pen sa ba que a los 31 años po dría, pero lle gué [a esa 
edad] y aun que me de rri to cada vez que mi her ma na tie ne uno [yo no me de ci do].
Aho ra es toy ter mi na do este post gra do y sien to que des pués de esto voy a en trar a
este círcu lo22.

La pos ter ga ción, sus pen sión y ne ga ción del tiem po y la im por tan cia de los hi jos o de
la ma ter ni dad es tán es tric ta men te re la cio na das con una re pre sen ta ción del tra ba jo como
au to rrea li za ción que se di fe ren cia ra di cal men te de lo que pre sen ta ban sus ma dres. Se ob -
ser va el trán si to del tra ba jo como se gun do in gre so al em pleo re mu ne ra do y de rea li za cio -
nes ple nas; de la de di ca ción ex clu si va al mun do do més ti co y de pen den cia del in gre so mas -
cu li no, a una ma yor de di ca ción al mundo laboral y autonomía económica. En palabras de
las entrevistadas:

Mi mamá es tu dió en fer me ría. Me tuvo a mí y dejó de tra ba jar, nun ca más tra ba jó,
siem pre fue de pen dien te has ta que se se pa ró y aho ra re ci be una me sa da. Eso lo en -
cuen tro pa té ti co. Des de los 11 yo dije “nun ca seré una man te ni da”. La es ta bi li dad
eco nó mi ca es la base, y eso yo no me lo tran so por un hom bre. Aho ra no me cabe
duda de que no tran so en eso, aho ra que es toy en la cima de la ola, de mi rea li za -
ción23.

Mi mamá era maes tra y eso era una pro lon ga ción de su ma ter ni dad…Ella ali men -
ta ba al que no te nía… Ella prác ti ca men te se de ba tía en tre so bre pro te ger los a ellos
o a no so tros. Yo no voy a te ner ese pro ble ma por que mi tra ba jo no será nun ca una
pro lon ga ción de mi ma ter ni dad.24

2. DE LA NECESIDAD DE TENER HIJOS PARA SER ACOMPAÑADAS

   Y CUIDADAS EN LA VEJEZ, A LA NECESIDAD DE TRAER HIJOS

   INDEPENDIENTES, AUTÉNTICOS PARA LA VIDA

En con so nan cia con la pér di da de la de di ca ción ex clu si va al ho gar y con la cons truc -
ción de una in di vi dua li dad o iden ti dad más au tó no ma que sus ma dres, los mo ti vos para te -
ner hi jos tam bién se trans for man o des di bu jan. La idea de te ner hi jos para que sean el se gu -
ro con tra el de sam pa ro eco nó mi co de la ve jez se di fu mi na, en tan to que se con fía y se pre -
ten de que la se gu ri dad eco nó mi ca y la so le dad de la ve jez, es asun to que sólo a ellas les
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com pe te. De he cho, se con si de ra esta ac ti tud del pa sa do muy egoís ta y se toma dis tan cia
res pec to a las tradicionales motivaciones de los hijos como compañía a futuro.

Yo con si de ro que es muy egoís ta te ner un hijo para que sea mi la za ri llo. Los hi jos
se van, no son para una25.

A di fe ren cia de las mu je res de an ta ño, ellas pre vén que in clu so si no lle gan a te ner hi -
jos o ma ri do, con ta rán con la sol ven cia eco nó mi ca que les per mi ti rá pa gar los cui da dos es -
pe cia li za dos que re quie re la ve jez: asi los de an cia nos. Afir man, que en el caso que no lle -
guen a for mar su fa mi lia, ten drán las mí ni mas in ver sio nes y/o aho rros que les per mi ti rán te -
ner una ve jez có mo da. Des ta ca la dis tan cia res pec to al an ti guo es tig ma de ter mi nar la vida
en un an cia na to, y la bús que da de la pro tec ción y compañía en la vejez que generaciones
anteriores depositaban en sobrinos.

Yo no voy a pre ten der que na die car gue con mi go… Yo ten go so bri nos, pero yo…
me bus co un buen an cia na to26.

Yo he que ri do y cui da do mu cho a mis so bri nos… pero mi ve jez no me la ima gi no
sien do car ga de na die… Yo lo he pen sa do y digo: aquí está mi de par ta men to…
con el al qui ler se paga mi an cia na to27.

A par tir de lo que ellas mis mas han sen ti do y vi vi do en la tra yec to ria del rol de hi jas,
con si de ran que los hi jos se tie nen sólo por mo ti vos afec ti vos: para amar los y vi vir la ma ter -
ni dad, no para que mi ti guen la so le dad, para que sean una com pa ñía, un so por te afectivo y
económico a futuro.

Mi mamá tie ne mu chos hi jos, pero cada quien tie ne su vida. Yo soy sol te ra y no
vivo con ella. Yo creo que es así, y por eso yo pien so guar dar mu cho di ne ro para
te ner una bue na ve jez28.

Pero la di fe ren cia res pec to a ge ne ra cio nes an te rio res y los cam bios en los fi nes y sig -
ni fi ca dos de los hi jos en sus vi das van más allá de la com pa ñía y cui da dos que se pre veía
para la ve jez; se tra ta del de seo y con ven ci mien to de que lo im por tan te es for mar hom bres y
mu je res au tó no mos, in de pen dien tes y, so bre todo, au tén ti cos. En la crian za de los hi jos se
prio ri za el fo men to y el de re cho a la au ten ti ci dad in di vi dual y la ca li dad psi co ló gi ca de las
re la cio nes in ter ge ne ra cio na les, an tes que te ner se res obe dien tes, so me ti dos a la je rar quía
fa mi liar y so cial que se ña la Sigly29.
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26 Ca ra que ña, Sol te ra, exem plea da pe tro le ra, Me dia, 32 años.

27 Ca ra que ña, Sol te ra, 32 años.

28 Ca ra que ña, Sol te ra, exem plea da pe tro le ra, Me dia, 32 años.

29 SINGLY, F (2000). Op. cit.



Yo prio ri za ría el res pe to mu tuo, an tes o más que las ór de nes. Más que re glas, yo
prio ri za ría cri te rios, o va lo res. Al mo men to de criar lo yo tra ta ría de res pe tar lo a él
¡Hay ma dres que em pie zan a criar los como ellas quie ren y creen! Yo quie ro, y es -
pe ro, es cu char lo mu cho a él, y no [ha cer le ha cer] lo que yo quie ro sin dar me cuen -
ta que esa per so na tam bién vive. Espe ro es tar abier ta para es cu char lo y dar le lo
que él ne ce si ta y no lo que yo creo o lo que quie ro que él crea. Nada de esto nie ga
que yo lo for ma ré con lí mi tes cla ros… y que sea una per so na tra ba ja do ra, pero en
base a la li ber tad y el res pe to30.

Estas mu je res pa re cen for mar par te de una ge ne ra ción que han lo gra do una ma yor
au to no mía e in di vi dua li za ción de su nú cleo fa mi liar; lo que va lo ran y es pe ran apli car en su
re la ción con sus futuros hijos.

Yo… en la crian za de mis hi jos no prio ri za ría los va lo res que he re ci bi do de mi fa -
mi lia sino la li ber tad de de cir lo que quie res ser y la cer te za de que tie nes el apo yo
de tu fa mi lia31.

3. DE LA PAREJA O MATRIMONIO CENTRADA EN LOS HIJOS A LA VIDA

    DE PAREJA CENTRADA EN SÍ MISMA

En las pro fe sio na les ca ra que ñas y san tia gui nas se evi den cia que la pos ter ga ción de la 
ma ter ni dad guar da re la ción con el nue vo sig ni fi ca do y lu gar que los hi jos tie nen en el ma -
tri mo nio o en la re la ción de pa re ja en ge ne ral. Los teó ri cos afir man que hoy más que nun ca
las mu je res bus can la rea li za ción efec ti va del amor que siem pre de man da ron las mu je res. A 
di fe ren cia de las ge ne ra cio nes pa sa das, hoy las mu je res se nie gan a te ner una re la ción de
pa re ja don de no sean com pren di das y a recibir menos afecto del que dan.

La idea del hijo apa re ce se pa ra da de la re la ción de pa re ja, lí mi te que apa re ce más cla -
ro que en la épo ca de sus pa dres, so bre todo para sus ma dres. Esto coin ci de con el lu gar e
im por tan cia que asig na Gid dens a los hi jos en el de sa rro llo de las nue vas pa re jas: per die ron 
im por tan cia los la zos con los ni ños, la pa re ja se con vir tió en el cen tro de la fa mi lia: “hoy la
pa re ja está en el nú cleo de la fa mi lia”32.

Ellas se dis tan cian de la sub es ti ma ción de la vida de pa re ja y de la sub li ma ción del
amor por los hi jos que ca rac te ri zó a sus ma dres.

Para las mu je res de an tes te nía que ser muy fuer te, tre men do, el no po der re ci bir
un afec to más con cre to de su pa re ja. No te nían un in ter cam bio di rec to con su pa re -
ja y creo que por eso se lo da ban a los hi jos. …33
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32 GIDDENS, A (1999). Un mun do des bo ca do “Los efec tos de la glo ba li za ción en nues tra vi das”. Tau rus,
Ma drid, p. 72.

33 San tia gui na, So ció lo ga, Me dia Alta, 26 años.



Ellos [mis pa dres] no sa len mu cho en pa re ja, no tie nen tan me ti do sa lir al cine, a
res tau ran tes. Si van allí, van se pa ra dos, du ran te la se ma na. Via jan jun tos pero no
so los, todo está muy en fo ca do a los hi jos. No hay nin gu na [mues tra de afec to en -
tre mis pa dres], son poco ca ri ño sos en for ma pú bli ca. Yo tra ta ría de no des cui dar -
la [a mi pa re ja] por preo cu par me de los hi jos.34

Si la vida afec ti va no se cen tra y col ma sólo en los hi jos, el lo grar en con trar una pa re ja 
y /o dis fru tar la está cla ra men te re la cio na do con las ma yo res po si bi li da des de sus pen sión de 
la ma ter ni dad. Ante todo se quie re en con trar a la pareja y disfrutar de esta.

Por aho ra no ten go nin gu na gana de te ner gua gua [bebé]... Yo sien to que es mu -
cho más im por tan te te ner una pa re ja, com par tir mu cho, via jar y, si me dan mu chas 
ga nas, des pués te ner hi jos, pero es tan do se gu ra de que ésta es la pa re ja con la que
quie ro que dar me35.

CONCLUSIONES

La ex pan sión y de sa rro llo de la tec no lo gía re pro duc ti va de las úl ti mas tres dé ca das, y
la con duc ción de la in di vi dua li dad fe me ni na mas allá del mun do do mes ti co, está fa vo re -
cien do la pos ter ga ción de la ma ter ni dad. Cuan do ser es po sas y ma dres ha de ja do de ser lo
ex clu si vo y fun da men tal que la so cie dad es pe ra de las mu je res, la ma ter ni dad de vie ne en
un acto que re quie re de una ma yor pre pa ra ción y pla ni fi ca ción, pa san do esta decisión a
depender más del desarrollo individual de las mujeres.

En com pa ra ción con las ge ne ra cio nes an te rio res, en las jó ve nes se ob ser van cla ras
di fe ren cias y una ma yor con tin gen cia so bre la de ci sión y el o los mo men tos ade cua dos para 
te ner hi jos. La ma ter ni dad ha pa sa do a ser un acto de la bio gra fía que re quie re de una ma yor 
re fle xión y pre pa ra ción, lo que favorece su postergación.

La ma ter ni dad es una se lec ción que se sus pen de, nie ga y/o re to ma por el de sa rro llo
de una in di vi dua li dad o de un “yo”, que toma dis tan cia del ca rác ter in dis cu ti ble e im pos ter -
ga ble que te nía la ma ter ni dad en ge ne ra cio nes an te rio res. La pos ter ga ción de la ma ter ni dad 
está re la cio na da con el de sa rro llo de una bio gra fía a tra vés del mer ca do la bo ral y aca dé mi -
co. La de ci sión de ser ma dre se in de pen di za de lo tra di cio nal men te ads cri to a las mu je res.
A di fe ren cia de ge ne ra cio nes pa sa das, se requiere conocerse y desarrollarse a si mismas de
forma integral antes de tener hijos.

Por otra par te, se evi den ció que los de seos y de ci sio nes so bre la ma ter ni dad se des -
pren den o in de pen di zan de las ne ce si da des de la fu tu ra ve jez y de las re la cio nes de pa re ja.
No se pre ten de te ner hi jos para ase gu rar una ve jez tran qui la, ni se cree que los hi jos sean el
cen tro de las de man das y sa tis fac cio nes afec ti vas, en tan to se pre ten de una vida de pa re ja
ín ti ma men te más satisfactoria que la desarrollada por sus padres.
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35 San tia gui na, Pe rio dis ta, Me dia Alta, 25 años.



             ARTÍCULOS

Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na / Año 13. Nº 41 (Abril-Ju nio, 2008) Pp. 81 - 92
Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

La de nun cia del dis cur so mé di co como uno de los su pues tos
de ina pli ca bi li dad del de re cho1

Denunciation of Medical Discourse as a Supposition
in the Inapplicability of Rights

Elida APONTE SÁNCHEZ
Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, Ve ne zue la.

RESUMEN

Uno de los as pec tos más im por tan tes a la
hora de tra tar el tema de la dis cri mi na ción de las
mu je res en las cien cias, es la re vi sión del len gua -
je y de los con cep tos que las cons ti tu yen. Exis te
en tre las cien cias una in ter co ne xión que no siem -
pre es cons ta ta da sin es fuer zo y que, en re la ción
al gé ne ro, es de enor me re le van cia por que ex pli -
ca la exis ten cia de con te ni dos de una(s) cien -
cia(s) que sir ven de ma te rial para la cons truc ción
epis te mo ló gi ca de otra(s). Ello sin ol vi dar que la
dis yun ción en tre lo mas cu li no y lo fe me ni no es
sus ten ta da por la aso cia ción de la mas cu li ni dad
con el po der y la ob je ti vi dad, y lo fe me ni no con
la sub je ti vi dad y el amor. En este ar tícu lo re fle -
xio no so bre el dis cur so mé di co, es pe cial men te el
que re fie re la re pro duc ción y la se xua li dad, como 
uno de los su pues tos de ina pli ca bi li dad del de re -
cho. El dis cur so mé di co, uni do al dis cur so re li -
gio so, sir ve a no cio nes ju rí di cas que im pi den la
vi si bi li za ción de los in te re ses y las ne ce si da des
de las mu je res, coad yu van do en la im pu ni dad de
las con duc tas que aten tan con tra los de re chos de
las mu je res, im pi dien do u obs ta cu li zan do la
igual dad ma te rial o jus ti cia.
Pa la bras cla ve: Mu je res, hom bre, dis cur so-mé -
di co, de re cho, jus ti cia.

AB STRACT

One of the most im por tant as pects dea ling
with dis cri mi na tion against wo men in the scien -
ces, is the re view of lan gua ge and the con cepts
that cons ti tu te it. An in ter con nec tion exists bet -
ween the scien ces that can not not al ways be ob -
ser ved wit hout ef fort and which, when re la ted to
gen der, is of enor mous re le van ce be cau se it ex -
plains the exis ten ce of some scien ti fic con tents
that ser ve as ma te rial for the epis te mo lo gi cal
cons truc tion of ot hers. This is true wit hout for -
get ting that the dis junc tu re bet ween the mas cu li -
ne and the fe mi ni ne is sup por ted by the as so cia -
tion of mas cu li nity with po wer and ob jec ti vity
and the fe mi ni ne, with sub jec ti vity and love.
This ar ti cle re flects on me di cal dis cour se, es pe -
cially in re fe ren ce to re pro duc tion and se xua lity,
as one of the sup po si tions re gar ding the inap pli -
ca bi lity of rights. Me di cal dis cour se, joi ned with
re li gious dis cour se, ser ves le gal no tions that im -
pe de ma king the in te rests and needs of wo men
vi si ble, con tri bu ting to the im pu nity of con duct
that works against wo men’s rights, im pe ding or

hin de ring ma te rial equa lity or jus ti ce. 
Key words: Women, men, medical discourse,
right, justice.
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1 Este ar tícu lo es pro duc to del Pro yec to de Inves ti ga ción: Con cep tos an tro po ló gi cos se xis tas en las sen ten -
cias, que eje cu ta la au to ra con el fi nan cia mien to CONDES-LUZ. 



PENSANDO A LAS MUJERES Y A LOS HOMBRES

Cada vez que abor da mos los te mas que cons ti tu yen la epis te me de las cien cias y, en
este caso, la cien cia del de re cho, en con tra mos que exis ten ma te ria les que son an te rio res y que 
son res pon sa bles de que la re cep ción, in ter pre ta ción y apli ca ción de las le yes se orien te en un
sen ti do no fa vo ra ble a las mu je res. Ese dar se cuen ta re quie re ha cer uso de la Fi lo so fía de la
Cien cia para lo grar una re fle xión, un pun to de vis ta ana lí ti co que res pon da a un in te rés muy
es pe cí fi co: el de gé ne ro. La re fle xión que pro po ne mos es, en pa la bras de Evelyn Fox Ke ller
“(…) una for ma de aten ción, como un len te que fo ca li za una cues tión par ti cu lar”2.

A tra vés de la re fle xión pro pues ta es po si ble ad mi tir y de mos trar que exis ten fac to res
ex ter nos a las cien cias que in ci den so bre ellas y que obli gan al aban do no de cier tas ca rac te -
rís ti cas “a prio ri”, a sa ber: la ob je ti vi dad, la ra cio na li dad, la neu tra li dad.

En las cien cias, en to das las cien cias, te ne mos con cep cio nes he re da das que nos obli -
gan a mi rar el mun do des de una de ter mi na da pers pec ti va, con una vi sión ex clu si va men te
mas cu li na. El co no ci mien to cien tí fi co (des de las cien cias na tu ra les a las cien cias so cia les)
apa re ce ses ga do res pec to al gé ne ro, en for ma y gra dos di ver sos, tan to en lo que se re fie re a
las teo rías mis mas, con cep tos, hi pó te sis, ge ne ra li za cio nes, etc., cuan to en el pro ce so de in -
ves ti ga ción en que se basa, se gún lo han sos te ni do acer ta da men te Ampa ro Gó mez e Inma -
cu la da Per do mo3.

Hoy sa be mos, por los apor tes de Los Estu dios de Gé ne ro o Estu dios de las Mu je res y
los es tu dios so cia les de la cien cia, que nin gu na cien cia es ob je ti va o neu tral y que su “ra cio -
na li dad” ha es ta do me dia da por una cons truc ción de la mu jer y del hom bre, des fa vo ra ble a
las mu je res. Ade más, am bos es tu dios con flu yen en iden ti fi car el pa pel crí ti co que tie ne la
ideo lo gía de gé ne ro al me diar en tre la cien cia y las for mas so cia les.

“(…) el con tex to de in ves ti ga ción su po ne una ló gi ca com pli ca da aun que no ar bi -
tra ria. La cons truc ción de mo de los y teo rías a tra vés de la in ves ti ga ción se de sa -
rro lla en ám bi tos pau ta dos por la re gla men ta ción de la prác ti ca cien tí fi ca y por los
re sul ta dos dis po ni bles en ese mo men to. Esto su po ne cier to con trol del ám bi to de
in ves ti ga ción en el cual las de ci sio nes son to ma das. Sin em bar go, el pro ce so de
in ves ti ga ción es el más permea ble a la in fluen cia de fac to res aje nos a la pro pia
cien cia. Esto le con vier te, des de nues tra pers pec ti va, en ex traor di na ria men te re -
cep ti vo a con si de ra cio nes y va lo ra cio nes ex ter nas, ses ga das ge né ri ca men te. Con -
cep cio nes do mi nan tes de lo mas cu li no y lo fe me ni no pre ña das de ar que ti pos y
pre jui cios se fil tran a tra vés de él en el seno de la cien cia y ter mi nan sien do afir ma -
das como co no ci mien to cien tí fi co”4.
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Lo di cho an te rior men te im pli ca, enton ces, que hay que es tar muy aten tas y aten tos
con el exa men de teo rías con cre tas: bio ló gi cas, mé di cas, psi co ló gi cas, so cio ló gi cas, an tro -
po ló gi cas, ju rí di cas, etc., por lo que es ne ce sa rio ras trear has ta don de lle ga el con te ni do
des crip ti vo o ex pli ca ti vo acep ta ble cien tí fi ca men te y dón de apa re ce el va lo ra ti vo, ideo ló -
gi co o se xual men te ses ga do. Se tra ta ría en úl ti ma ins tan cia y en la me di da de lo po si ble, de
dis tin guir en tre creen cias bien fun da das cien tí fi ca men te y creen cias que no lo es tán.

Lo que qui sie ra de jar asen ta do es que toda cien tí fi ca o cien tí fi co debe ha cer se la pre -
gun ta de cómo pien sa a las mu je res y a los hom bres, an tes de ir al en cuen tro de ha llaz gos,
con duc tas, po si bles res pues tas y ela bo ra ción de con clu sio nes.

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES NO NACEMOS, NOS HACE LA CULTURA

Una afir ma ción que es vá li da en to das las cul tu ras dice que las mu je res y los hom -
bres no na ce mos, nos hace y nos mol dea la cul tu ra. Esa afir ma ción de Si mo ne de Beau -
voir es hoy tan vi gen te como cuan do la fi ló so fa exis ten cia lis ta y fe mi nis ta la ex pre só5.
Cada cul tu ra crea y pien sa a las mu je res des de los mi tos, los pre jui cios, los mie dos, la
tra di ción, las cos tum bres y todo ese an da mia je cul tu ral a te nor del cual he mos sido con -
si de ra das in fe rio res, sub or di na das a la fi gu ra del hom bre-va rón o ins ti tu ción que re pre -
sen te sus in te re ses -no los nues tros-, está pre sen te como sub stra to en to das las cien cias.
A las mu je res nos han asig na do ca rac te rís ti cas dis tin tas a las de los hom bres y, en esa
asig na ción, nos han es ta ble ci do ro les y for mas de com por ta mien tos, todo su je to a una
dua li dad con cep tual ela bo ra da de ma ne ra je rár qui ca por los mis mos hom bres6. Las mu -
je res so mos lo que los va ro nes han pen sa do que so mos y el es pa cio que se nos ha im -
pues to es el que los in te re ses y las ne ce si da des mas cu li nas han es ta ble ci do. Así se ha
afir ma do que a las mu je res nos per te ne ce un es pa cio pri va do, do més ti co, el del ho gar; y
al hom bre, le per te ne ce el es pa cio pú bli co, ello es, el es pa cio que ha sido con si de ra do
po lí ti co. Ante esa con si de ra ción, las mu je res irrum pi mos en la dé ca da de los se ten ta del 
si glo vein te con la afir ma ción: “lo per so nal es po lí ti co” que sig ni fi ca que lo po lí ti co re -
ve la su con te ni do per so nal por su de pen den cia res pec to de una di vi sión pro gra má ti ca
en tre pú bli co y pri va do, di vi sión que en sí mis ma es una cons truc ción po lí ti ca con sig -
ni fi ca do per so nal7.

“Lo per so nal es po lí ti co”, te ni do en un prin ci pio como un afo ris mo, pos te rior men te,
des de la dé ca da de los ochen ta, se hizo con jun ción de lo per so nal y lo po lí ti co, sien do uti li -
za da por las teó ri cas fe mi nis tas como mé to do. Por ello Cat he ri ne Mac Kin non ha ano ta do:

Lo per so nal como po lí ti co o es un sí mil, ni una me tá fo ra, ni tam po co una ana -
lo gía (…) sig ni fi ca que la ex pe rien cia dis tin ti va de las mu je res en tan to que
mu je res ocu rre den tro de la es fe ra que so cial men te ha sido vi vi da como per so -
nal –pri va da, emo cio nal, in te rio ri za da, par ti cu lar, in di vi dua li za da, ín ti ma- de
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5 DE BEAUVOIR, S (1989). El se gun do sexo. La ex pe rien cia vi vi da. Trad. Pa blo Pa lant. Si glo Vein te, Bue -
nos Ai res.

6 En re la ción a esta afir ma ción es ne ce sa rio no ol vi dar la es qui zo fre nia aca dé mi ca a la cual es ta mos so me ti das
las mu je res, obli ga das a es tu diar los tex tos y re pe tir las teo rías que el po der mas cu li no es ta ble ce.

7 FOX KELLER, E (1989). Op. cit.



tal modo que co no cer la po lí ti ca de la si tua ción de la mu jer es co no cer las vi das 
per so na les de las mu je res8.

En la cons truc ción del hom bre y de la mu jer por par te de la so cie dad –y esta idea qui -
sie ra que la si guié ra mos con aten ción- el con jun to de las cien tí fi cas y los cien tí fi cos, y de
las(os) lla ma das(os) ex per tas y ex per tos, te ne mos un po der in cues tio na ble en la ge ne ra ción 
de los dis cur sos pre do mi nan tes so bre to dos los fe nó me nos de la vida.

En la Me di ci na, por ejem plo, y es pe cial men te en la Gi ne co lo gía y la Obste tri cia, se
ha ela bo ra do una con cep ción del cuer po de la mu jer y del hom bre. Y no sólo han ela bo ra do, 
sino que re gu lan y man tie nen los co no ci mien tos so bre el fun cio na mien to del cuer po de las
mu je res. Pero, ade más, in flu yen di rec ta men te so bre las mu je res, en sus vi ven cias y ex pe -
rien cias, sin ol vi dar que las con cep tua li za cio nes so cia les se re fle jan tam bién, de ma ne ra
más o me nos so la pa da, en mu chos otros as pec tos de la vida que no tie nen que ver di rec ta -
men te con el es pec tro mé di co-cien tí fi co, como pue den ser la jus ti cia, la edu ca ción, los me -
dios de co mu ni ca ción, tal y como ha sos te ni do acer ta da men te la in ves ti ga do ra es pa ño la
Te re sa del Va lle9.

Este pun to no es ba la dí y por eso Ma bel Bu rín ha afir ma do:

El pro ta go nis mo des me su ra do en cuan to al pa pel con cep tua li za dor y, por con si -
guien te, la con si de ra ción pú bli ca ha cia de ter mi na dos sec to res so cia les, como los
in ves ti ga do res mé di cos, ha sido con si de ra do por al gu nos(as) como arries ga do
para la ex pe rien cia del con jun to de la po bla ción y en con cre to de las mu je res: no
sólo por que im pi de la au to no mía in di vi dual so bre los acon te ce res co ti dia nos y fa -
vo re ce la de pen den cia, sino por que da lu gar a dos ti pos je rar qui za dos de co no ci -
mien tos, el co no ci mien to téc ni co y el co no ci mien to de las mu je res, lo cual es ex -
pre sión de dos re gis tros: el cien tí fi co-téc ni co y el ima gi na rio fe me ni no”10.

Las in ter pre ta cio nes cien tí fi cas de las fun cio nes cor po ra les de la mu jer y el hom bre
han ido va rian do a lo lar go de la his to ria y con ellas los con te ni dos teó ri cos y prác ti cos so -
bre el cuer po. En esta evo lu ción, po de mos de ter mi nar con cla ri dad tres co rrien tes en re la -
ción a la me di ci na: a) una co rrien te que ha in da ga do en la evo lu ción his tó ri ca del dis cur so,
bus can do las co ne xio nes en tre cien cia y cul tu ra, b) otra co rrien te ha pre fe ri do ha cer la re vi -
sión de la in fluen cia del lla ma do sis te ma de ex per tos (gi ne có lo gos y obs te tras so bre todo)
so bre la vida de las mu je res, y en el pa pel que di chos ex per tos jue gan en la in ter pre ta ción
del cuer po y en el man te ni mien to y cam bio de di chas in ter pre ta cio nes. Y c) otra co rrien te,
más allá del dis cur so, se ha de di ca do al es tu dio del pro ce so por el cual el co no ci mien to
cien tí fi co pasa a ser “po lí ti co”, cuan do es asu mi do por la ma yo ría de la po bla ción. Esta
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8 MACKINNON, CA (1995). Ha cia una teo ría fe mi nis ta del Esta do. Co lecc. Fe mi nis mos. Trad. Eu ge nia
Mar tín. Edi cio nes Cá te dra, Ma drid, p. 191. 

9 DEL VALLE, T (1991). “Gé ne ro y se xua li dad. Apro xi ma ción an tro po ló gi ca”. In: Del Va lle, T & C. Sanz
Rue da, C (Eds.). Gé ne ro y Se xua li dad. Uni ver si dad a Dis tan cia-Fun da ción Uni ver si dad Empre sa, Ma drid,
pp. 13-111.

10 BURIN, M (1987). Estu dios so bre la sub je ti vi dad fe me ni na. Gru po Edi tor La ti noa me ri ca no, Bue nos Ai res,
p. 23.



asun ción se da y, en con se cuen cia, el co no ci mien to cien tí fi co se con vier te en po lí ti co,
cuan do se de ter mi na lo que es “ver dad” a par tir de la opi nión de la ma yo ría de las per so nas.

Ve mos en ton ces como, la ma ne ra como pen sa mos a las mu je res y a los hom bres es
an te rior a la in ves ti ga ción cien tí fi ca, se for ta le ce con la in ves ti ga ción (en todo caso sub je ti -
va, no neu tral y pre jui cia do) y lue go se hace “po lí ti ca” cuan do es asu mi da en la opi nión de
la ma yo ría de las per so nas, en tre las cua les, las le gis la do ras y los le gis la do res, el fun cio na -
ria do ad mi nis tra ti vo y las ope ra do ras y los ope ra do res de la jus ti cia, no son la ex cep ción.

RASTREANDO MATERIALES SEXISTAS EN MEDICINA

No es nues tro pro pó si to ago tar el tema pro pues to en un ar tícu lo para una re vis ta cien -
tí fi ca, que por su na tu ra le za, está li mi ta do a un nú me ro de cuar ti llas. Sin em bar go, con ven -
ci da de la dis po si ción de las sa bias lec to ras y lec to res de vol ver so bre su ha cer cien tí fi co
para re cons truir la cien cia, re cu pe ra ré al gu nos ma te ria les se xis tas pro pios de la me di ci na
pero con in ci den cia en otras cien cias, como el de re cho, por ejem plo.

Un so me ro aná li sis de la con cep ción del cuer po de la mu jer y el hom bre a lo lar go de
la his to ria nos hará caer en cuen ta de as pec tos, has ta el pre sen te, no su fi cien te men te es tu -
dia dos. Así ve mos que des de los pa pi ros egip cios de Kahun y Ebers (1900 a de C.), con si -
de ra dos los do cu men tos más an ti guos so bre co no ci mien tos mé di cos, se ha cía én fa sis en la
mala po si ción de la ma triz como res pon sa ble de múl ti ples al te ra cio nes de la sa lud fe me ni -
na: do lo res mus cu la res y de dien tes, irri ta bi li dad y ne ga ti va a le van tar se de la cama, sólo
por nom brar al gu nos ma les.

El cuer po de la mu jer ser vía de ha bi ta ción a un ser ma lig no, res pon sa ble de las mi gra -
cio nes del úte ro que pro du ci ría toda cla se de en fer me da des. En otras pa la bras, el cuer po de
la mu jer es ta ba in te rior men te en de mo nia do, en ella ha bi ta ba un ser ma lig no iden ti fi ca do
con la ma triz.

En Gre cia, por ejem plo, el cor pus hi po crá ti co ha cía em pe ño en las pa to lo gías ute ri -
nas, re co men da ba el ma tri mo nio tem pra no como re gu la dor de la ute ri dad y la se xua li dad.
Las mu je res jó ve nes o ado les cen tes, en caso de no ser pron ta men te des vir ga das, po drían
pa de cer vi sio nes, de li rios y an gus tias de bi do a que la san gre no en con tra ba rá pi da men te su
sa li da. Are taus –dice Eva Gi ber ti- que data de los años 100, afir ma ba: “El úte ro se pa re ce
mu cho a un ani mal. Se mue ve ha cia di ver sas par tes del cuer po, a ve ces lle ga ha cia arri ba,
has ta la gar gan ta, des pués ha cia los la dos cau san do opre sión en los pul mo nes, el co ra zón,
el dia frag ma, el hí ga do y los in tes ti nos”11.

Pla tón y Aris tó te les re to ma ron la tra di ción hi po crá ti ca cen tran do en el úte ro mi gra -
dor to dos los ma les po si bles, ade más, in cor po ra ron la ar chi co no ci da geo gra fía cor po ral de
dos al mas: una alo ja da en lo alto, en el pe cho, la del co ra je mi li tar y, la otra, alo ja da en el
vien tre, el lu gar del de seo y la con cu pis cen cia. De tal ma ne ra que, como la mu jer se de fi nen
por la ma triz, su alma co rres pon de ría al mun do de lo bajo y la con cu pis cen cia.
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Ga le no re pro du ci rá las creen cias pla tó ni cas y aris to té li cas: los hom bres se rán se cos y 
ca lien tes y las mu je res frías y hú me das. La frial dad rei te ra la in fe rio ri dad de la mu jer res -
pec to del va rón. La mu jer será un ser in com ple to ya que, por fal ta de ca lor, sus ge ni ta les no
ha brían po di do des cen der, por lo que es un ser mu ti la do.

Las no cio nes de la me di ci na grie ga son asu mi das por los ro ma nos, quie nes –cu rio sa -
men te- acep tan la pre sen cia de las mu je res mé di cas. So ra no de Efe so es cri bió un li bro de
obs te tri cia que es ta ba de di ca do a las es tu dian tes y que, en tre otros as pec tos, re co ge la di fe -
ren cia de los se xos en cuan to a la for ma de en fer mar se. Este mé di co ro ma no sos tie ne –en
con tra de los grie gos- que las mu je res tie nen una for ma ca rac te rís ti ca de en fer mar y de ben
ser tra ta das por mu je res12.

A las en se ñan zas de los grie gos ha brá de re mi tir se toda la Edad Me dia, de jan do di cho 
que el dis cur so mé di co con si guió su du pla en el dis cur so re li gio so para oxi ge nar se mu tua -
men te, has ta hoy. Las re li gio nes no du da ban de la fi sio lo gía sos te ni da por Ga le no. Así el
Le ví ti co es ta ble ce que la mu jer mens trual men te man tie ne su im pu re za du ran te sie te días y
que quien la to que com par te di cha im pu re za. Maho ma en tien de que la mens trua ción es un
mal por lo que es ne ce sa rio man te ner le jos a las mens truan tes has ta que vuel van a ser pu ras.
Y si cree mos que ta les con cep cio nes que da ron aban do na das13 en la his to ria de la me di ci na,
es útil re cor dar que has ta bien en tra do el si glo XIX se se guía con si de ran do que las mens -
trua cio nes do lo ro sas eran, para los mé di cos, con se cuen cia de una cons ti tu ción irri ta ble o
de há bi tos in do len tes. La prác ti ca mé di ca diag nos ti ca ba des de el do lor de ca be za has ta la
in di ges tión o el do lor de gar gan ta como pro duc to de una al te ra ción ute ri na14.

La con cep ción de la mu jer como un ser en fer mo sur ge y toma cuer po en el si glo
XVIII, si glo has ta el cual ha bía es ta do pre sen te la con cep ción de la mu jer-pe ca do, que no
de sa pa re ce rá. A la no ción de mu jer-pe ca do se unió tam bién la no ción de mu jer-im bé cil.
Se gún el Dic cio na rio de Au to ri da des de 1726, la im be ci li dad se en tien de como la fal ta de
fuer za o de bi li dad en un sen ti do muy am plio.15 A co mien zos del si glo XX, las mu je res son
cla si fi ca das se gún su per te nen cia so cial en ri cas y po bres. Las mu je res po bres pa re cen es tar 
exen tas del su fri mien to a cau sa de la mens trua ción pero se las con si de ra pe li gro sas en tan to
que por ta do ras trans mi so ras de en fer me da des. Las mu je res ri cas, en cam bio, se rán con si -
de ra das en fer mas a cau sa se su ci clo mens trual.

LOS CONCEPTOS SEXISTAS QUE HAN PERVIVIDO EN LA GINECOLOGÍA

Y LA OBSTETRICIA

La Gi ne co lo gía ha es ta do in se pa ra ble men te uni da a la Obste tri cia des de el si glo pa -
sa do y su frió su mo der ni za ción y nue va es truc tu ra ción de la mano de dos ade lan tos mé di -
cos: la anes te sia y la asep sia en la prác ti ca mé di ca, cons ti tu yén do se como una dis ci pli na de
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12 BERNIS, C. & CÁMARA, C (1982). La mu jer y la me di ci na. Li be ra ción y Uto pía. Akal, Ma drid.

13 Di chas con cep cio nes per vi ven in clu so en nues tras et nias ve ne zo la nas. En la et nia Wa yuu, las mu je res mens -
truan tes pri me ri zas son so me ti das al “blan queo” o ais la mien to para la re cu pe ra ción de su pu re za. 

14 BERNIS, C. & CÁMARA, C (1982). Op. cit.

15 BORCHART DE MORENO, C (1991). “La im be ci li dad y el co rra je”. Re vis ta Com plu ten se de His to ria de
Amé ri ca. nº. 17. Edi to rial Com plu ten se, Ma drid, p. 167.



ca rác ter es pe cial men te qui rúr gi ca16. Es a par tir de ese mo men to que la Gi ne co lo gía y la
Obste tri cia han mo no po li za do la casi to ta li dad de las teo ri za cio nes so bre el cuer po de la
mu jer y los pro fe sio na les apli ca dos a di chas cien cias, han sido le gi ti ma dos como los nor -
ma ti vi za do res prin ci pa les en lo que a la es pe ci fi ci dad de las mu je res con cier ne, no sólo en
cuan to a su psi que sino tam bién a su sis te ma re pro duc tor.

El pa ra dig ma me ca ni cis ta que ha im pe ra do en la cien cia ha sido el cau san te de que el
mun do sea en ten di do como una gran má qui na y que el fun cio na mien to de los or ga nis mos
vi vien tes, en tre los cua les es ta mos los se res hu ma nos, sea mos es tu dia dos des de la mis ma
idea de la má qui na. La idea del fun cio na mien to de la so cie dad y del or ga nis mo como una
má qui na es lo que ha de ter mi na do que se per ci ba el sis te ma hor mo nal, so bre todo, el sis te -
ma hor mo nal fe me ni no y, en ge ne ral, todo el ci clo mens trual de la mu jer en una re la ción de
se ñal-res pues ta, en tre el sis te ma re pro duc tor y el ce re bro17.

Se gún este es que ma, la mens trua ción y la me no pau sia se rían fa llos del sis te ma se -
ñal-res pues ta y de la “au to ri dad” del ce re bro, por lo que la me no pau sia se en ten de ría como
algo pa to ló gi co, no ción que per vi ve en la me di ci na ac tual. La mu jer en la edad de la me no -
pau sia es te ni da como un sis te ma que no res pon de. En tan to que el em ba ra zo es la con se -
cuen cia for zo sa del fun cio na mien to de todo el sis te ma. En otras pa la bras, en tan to que la
me no pau sia es la mues tra de un sis te ma que fa lla, el em ba ra zo es la prue ba de un sis te ma
que fun cio na. Ta les con cep tua li za cio nes y vi sio nes de la cien cia son las res pon sa bles del
he cho de que la mu jer in te rio ri ce la ne ga ti vi dad como el sen ti mien to más pre do mi nan te
res pec to al fun cio na mien to de su pro pio cuer po. Dis tin to ocu rre con la con cep tua li za ción
del cuer po del hom bre, don de fe nó me nos si mi la res como la eya cu la ción y es per ma to gé ne -
sis, se mag ni fi can y po si ti vi zan, y son mo ti vo de or gu llo, va lía y pri vi le gio18. La ico no gra -
fía re fe ri da a la con cep ción hu ma na de mues tra cla ra men te el tra ta mien to dado a la es per -
ma to gé ne sis va ro nil, siem pre en la idea de que el es per ma to zoi de es ac ti vo y el óvu lo es pa -
si vo, se gún la más ran cia con cep ción aris to té li ca.

Una nota im por tan te la in tro du cen los mé di cos fi ló so fos, cuya fi na li dad era ha cer la
his to ria na tu ral del gé ne ro hu ma no, en un tiem po en el que la fun ción del ór ga no se hace re -
le van te en re la ción con el co no ci mien to de las es truc tu ras, se pro du ce el des cu bri mien to de
la ovu la ción (1827) y de la cé lu la (1839), lo que iba a po si bi li tar el co no ci mien to cien tí fi co
so bre la re pro duc ción. Sin em bar go, a tra vés de esta his to ria na tu ral del gé ne ro hu ma no se
tra ta de com pa rar a los dos se xos, mi dien do a la mu jer con tras tán do la con tra el uni ver sal
acep ta do: el hom bre. La com pa ra ción no era ana ló gi ca.

Al mar gen de los tí tu los de las obras19 que pa re cen cen trar se en el co no ci mien to de la
mu jer, lo cier to es que ocul tan un es tu dio de la di fe ren cia de los se xos, en los que el es tu dio
ana tó mi co ser vía de ex cu sa para jus ti fi car y le gi ti mar las di fe ren cias de es ta tus so cial y po -
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de la Mu jer; Vi rey ver sa So bre la Mu jer y la his to ria na tu ral del gé ne ro hu ma no, HOLLICK (1849) es cri bi -
rá so bre Las en fer me da des de las mu je res. 



lí ti co en tre hom bres y mu je res20. Du ran te el si glo XIX y prin ci pios del si glo XX, los mé di -
cos ex per tos sos te nían que las mu je res pa de cían del ce re bro por que pa de cían –a su vez- del
sis te ma ge ni tal. La his te ria21 era te ni da como una en fer me dad del en cé fa lo22. Y, en po cas
pa la bras, eran las mu je res las que pa de cían la ma yor can ti dad de en fer me da des ner vio sas,
pro duc to de su fe mi ni dad, que era en sí mis ma de bi li dad y en fer me dad. Una pa ra do ja de los 
si glos ano ta dos es que mien tras se ne ga ba a las mu je res sus de re chos como ciu da da nas, se
las en sal za ba por su con di ción de ma dres. Des de la se gun da mi tad del si glo XVIII, la fi gu ra 
de la ma dre no fue solo una fi gu ra mo ral sino que se con vir tió en una uti li dad so cial por lo
que el dis cur so so bre la mu jer del si glo XIX fue mi só gi no y des pre cia ti vo, por un lado, pero 
pon de ró los mé ri tos de la mu jer-ma dre, por otro. La mu jer ma dre era la mu jer roja cuya
vida ha que da do pu ri fi ca da por la vida que ha en gen dra do23.

EL CRUCE DEL DISCURSO MÉDICO, EL RELIGIOSO Y JURÍDICO

Las creen cias bá si cas de la Gi ne co lo gía es tán orien ta das a en ten der a la mu jer como
ma dre, ama de casa, sus ten ta do ra de la fa mi lia mo no gá mi ca-le gal-eter na y fe me ni na. La
mu jer, des de la Gi ne co lo gía, ha sido des cri ta como ana tó mi ca men te des ti na da a la re pro -
duc ción y a la nu tri ción.

En la dé ca da de los años se ten ta del si glo vein te, los mé di cos en ge ne ral y los gi ne có -
lo gos en par ti cu lar, con si de ra ban a la mu jer como un ser emi nen te men te pa si vo, tan to en lo
so cial como en la vida per so nal y se xual. Este ca rác ter de fi ne a las mu je res como pa si vas y
afec ti vas, fren te a los va ro nes que son ac ti vos e in te li gen tes. Las mu je res ten drán como te -
los o fi na li dad la fe li ci dad del va rón, tal y como lo en ten dió Rous seau en su obra Emi lio o
De la Edu ca ción24.

Hoy, si bien la ten den cia es acep tar que la se xua li dad de la mu jer es un po ten cial hu -
ma no en fo ca do al pla cer de la mis ma ma ne ra que en el hom bre y di fe ren cia da de su ex pe -
rien cia re pro duc to ra, sin em bar go aún es ta mos le jos de en con trar su fi cien tes re fe ren cias a
la au to no mía se xual de la mu jer en cuan to a la ca pa ci dad de pla cer, per vi vien do un pa pel
se cun da rio en re fe ren cia al va rón, y una con cep ción del cuer po fe me ni no como un cuer po
des ti na do prio ri ta ria men te a la re pro duc ción.

La si tua ción se com pli ca en la ac tua li dad por que mu chos gi ne có lo gos ac túan como
con se je ros y psi co te ra peu tas de las mu je res so bre todo a par tir del con ven ci mien to ad qui ri -
do de que ce re bro y úte ro, los dos ór ga nos prin ci pa les de una mu jer, es tán co nec ta dos a tra -
vés del sis te ma hor mo nal25, y de la teo ri za ción de que los mu chos sín to mas y tras tor nos
mens trua les y gi ne co ló gi cos te nían que ver con ten sio nes emo cio na les y so ma ti za cio nes.
La con se cuen cia de ello es que mu chas ve ces las mu je res son ana li za das, ob ser va das y cla -
si fi ca das sin que ellas mis mas se pan.
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20 FRAISE, G (1991). La musa de la ra zón. Cá te dra, Ma drid, pp. 85-114. 
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23 PERROT, M (1996). “La mu jer en el dis cur so eu ro peo del si glo XIX”, In: Mu je res y hom bres en la for ma -
ción del Pen sa mien to Occi den tal. Vol II. Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid, Ma drid, p. 118. 
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25 ESTEBAN, ML (1994). Op. cit., p. 283. 



Lo di cho nos lle va a aler tar en el sen ti do de que en el pro ce so de in ves ti ga ción, exis -
ten con cep cio nes do mi nan tes de lo mas cu li no y lo fe me ni no, con cep cio nes ahí tas de ar que -
ti pos y pre jui cios que se fil tran en la cien cia, y ter mi nan sien do afir ma das como co no ci -
mien to cien tí fi co. Las afir ma cio nes con te ni das en los tex tos so bre las di fe ren cias de sexo
ana li zan por lo ge ne ral la co ne xión en tre los es te reo ti pos cul tu ra les so bre va ro nes y mu je -
res (gé ne ro) y la base psi co ló gi ca para la dis cri mi na ción.

Si a lo ex pues to se unen las creen cias re li gio sas que han per vi vi do (en un pro ce so de
re troa li men ta ción) de la mano del queha cer cien tí fi co mé di co, ve mos como se re fuer za la
con cep ción de la mu jer como ma dre; y aun que la ma yor par te de la po bla ción acep ta ya
como nor mal que la ma ter ni dad no es el úni co des ti no para las mu je res, la Igle sia si gue cul -
pa bi li zan do a las mu je res que no cum plen lo que se dic ta como una nor ma. El abor to26, por
ello, que da ca ta lo ga do en di cho sis te ma de va lo res como el ma yor acto cri mi nal, y las je rar -
quías ecle siás ti cas le van tan sus vo ces una y otra vez con tra las mu je res que abor tan, aun que 
mu chas de las que lo ha cen se con si de ren cre yen tes e in clu so sean prac ti can tes. Es im por -
tan te acla rar aquí que esta pos tu ra de la Igle sia Ca tó li ca, por ejem plo, en re la ción al abor to,
ape nas tie ne dos cien tos años27. Tal pos tu ra es una pos tu ra se xis ta, como se xis ta es la pos tu -
ra de la Igle sia que sos tu vo du ran te si glos que la mu jer no te nía alma y que la Ma dre Eva es
la cul pa ble del pe ca do ori gi nal.

Aho ra bien, son las creen cias ana li za das las que han ser vi do de te lón de fon do a las
con cep cio nes que han ca rac te ri za do al De re cho, so bre el hom bre y la mu jer, du ran te si glos.

Las cons truc cio nes de gé ne ro so bre los hom bres y las mu je res son usa das no sólo
para or de nar las re la cio nes rea les en tre los hom bres y las mu je res, sino para es ta ble cer di fe -
ren cias y je rar quías a te nor de las cua les los hom bres man dan y las mu je res obe de cen.

Si vol ve mos a la con si de ra ción de la im be ci li dad de la mu jer, que co bró fuer za a par -
tir de fi na les del si glo XVIII y que fue ra re co gi da en el Dic cio na rio de Au to ri da des de
1726, ve mos como tal de bi li dad jus ti fi ca ba el re que ri mien to de la pro tec ción por par te del
Esta do y de la so cie dad, que asig na ba a la mu jer un pa pel de me nor de edad, in ca paz de in -
vo lu cra se en los ne go cios de cual quier ín do le, a no ser con el ex pre so con sen ti mien to del
pa dre o del ma ri do.
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26 Cu rio sa men te, en el mes de oc tu bre de 1999, el Có di go Éti co Mé di co es pa ñol dejó de con de nar el abor to,
man te nien do la ob je ción de con cien cia por par te del(a) pro fe sio nal de la me di ci na, y tal cam bio –en re la ción
có di go éti co de 1990- se debe a la ne ce si dad de po ner se a tono con la le gis la ción es pa ño la que es ta ble ce que
nin gún mé di co será san cio na do por prac ti car abor tos en los su pues tos le ga les.

27 Re co mien do para am pliar esta afir ma ción el ex ce len te ma te rial de Jane HURST (1992): La His to ria de las
Ideas so bre el Abor to en la Igle sia Ca tó li ca, lo que no fue con ta do. Ca tó li cas por el de re cho a de ci dir, Uru -
guay.



La po si ción de in fe rio ri dad de la mu jer que re vi sa mos en Gre cia y Roma, pasó tam -
bién a Amé ri ca y es ilus tra ti vo que tal con cep ción se ra ti fi ca ra en la Ley de las Sie te Par ti -
das de Alfon so El Sa bio (S. XIV) y en las Le yes del Toro de ini cios del Si glo XVI, y fue re -
for za da por la Igle sia Ca tó li ca como ver da de ra he re de ra de las con cep cio nes éti cas y ju rí di -
cas de Roma28.

La in fe rio ri dad, la im be ci li dad y la men ti ra fue ron atri bu tos na tu ra les de la mu jer, to -
ma dos de la me di ci na y pa sa dos al de re cho. So bre la in cli na ción de la mu jer a men tir, lo que 
afec ta ba su de re cho a tes ti fi car en jui cio, se es cri bie ron mu chos tex tos de doc tri na ju rí di ca
a me dia dos del si glo vein te. Esos tex tos ha bían sido pre ce di dos de otros en los que au to res
como el so ció lo go Spen cer o el fi sió lo go-fi ló so fo Otto Wei nin ger, ne ga ron a la mu jer no
sólo todo va lor es pi ri tual sino todo sen ti mien to de jus ti cia que re gu la la con duc ta.

La fal sa creen cia de la ten den cia de la mu jer a men tir fue crea da y re crea da en los mi -
tos y las le yen das. Las re li gio nes han sido un po ten te trans mi sor de ella. La Bi blia, por
ejem plo, con tie ne pa sa jes que die ron fuer za al mito, uno de esos pa sa jes es el re fe ri do a la
es po sa de Pu ti far, en el Anti guo Tes ta men to. El pa sa je re fe ri do des cri be cómo ella se ena -
mo ró del is rae li ta José, y ha bién do le in vi ta do mu chas ve ces a ya cer con ella, por que él no
que ría con sen tir, huyó de allí de ján do le el man to por el cual lo te nía asi do, y lla mó a sí a los
de casa para co mu ni car les que José se ha bía di ri gi do a ella para aver gon zar la. Esas creen -
cias hi cie ron que en el trans cur so de los si glos se con so li da ra la idea de no pres tar en te ra fe
a la pa la bra de la mu jer, ni si quie ra cuan do fue se lla ma da a tes ti fi car la ve ra ci dad de un he -
cho de sa rro lla do en su pre sen cia.

Por eso en la his to ria an ti gua del De re cho, en la cual se en cuen tra san cio na do que
el me dio más na tu ral de in da ga ción y de prue ba pre ju di cial se ría el tes ti mo nio, si
no se negó a la mu jer le de re cho a de cla rar ante el tri bu nal, cier ta men te a su pa la -
bra se le con ce dió mu cha me nos fe que a la del hom bre. En el Có di go de Manú
(1200 a. C.) se lee que “el tes ti mo nio aun de un solo hom bre pue de ser aten di ble,
mien tras que el de mu chas mu je res, aún cuan do ho nes tas, no ofre ce se gu ri dad a
cau sa de la vo lu bi li dad de su es pí ri tu”29.

A la creen cia de que la mu jer tie ne una ten den cia na tu ral a men tir se de bió que mu -
chos có di gos de pro ce di mien to ci vil es ta ble cie ran que el tes ti mo nio de dos mu je res equi va -
lía al de un hom bre e, in clu so, que en al gu nos paí ses a las mu je res no se les per mi tie ra la fa -
cul tad de en trar a la sala del tri bu nal30.

Pero lo que la cos tum bre y el pre jui cio ha bían trans mi ti do en mi tos y creen cias, lo
asu mi rá la me di ci na al sos te ner que el ce re bro de la mu jer se ha lla ba bajo el in flu jo de una
se xua li dad que la do mi na ba toda (tota mu lier in ute ro), como de ja mos ex pli ca do an te rior -
men te y ello se de ri va rá al de re cho, in te re san do al ju ris con sul to “so bre todo co no cer el ani -
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28 PERNOUD, R (1987). La mu jer en tiem po de las ca te dra les. Gra ni ca, Bue nos Ai res, pp. 21-27.

29 BATTISTELLI, L (1984). La men ti ra ante los tri bu na les. Ro lan do Enri que Ovie do (Trad.), Te mis, Bo go tá,
p. 64.

30 Como ocu rría en Bir ma nia en el año 1954.



mus de la em bus te ra, el gra do de su ca pa ci dad in te lec ti va, de sus fa cul ta des crí ti cas y de la
efi cien cia de sus cen tros in hi bi to rios”31.

En otras pa la bras, las con cep cio nes fi lo só fi cas, mé di cas y re li gio sas han sido ins ti tu -
cio na li za das a tra vés del De re cho. El De re cho, ins tru men to de re gu la ción y con trol de las
con duc tas in ter sub je ti vas, ha ser vi do per fec ta men te, en to dos los tiem pos, al in te rés mas -
cu li no. Ello ha sido la cau sa fun da men tal de que las mu je res ha ya mos sido tra ta das como
ob je tos de pro pie dad del va rón y nos ha yan ma ta do im pu ne men te o vio la do los hom bres, si
no obe de cía mos cie ga men te a su au to ri dad, re pre sen ta da no sólo por la fi gu ra mas cu li na
como tal sino por las ins ti tu cio nes: la fa mi lia, la es cue la, la igle sia, el Esta do, los po de res
pú bli cos, los ór ga nos de con trol for mal, etc. 32

Esa es la rea li dad que está de trás de la no apli ca ción del or de na mien to ju rí di co que
ver sa so bre los de re chos de las mu je res y que mira a sus ne ce si da des e in te re ses. Esa es la
rea li dad que está de trás de la no apli ca ción de la Ley so bre Vio len cia con tra la Mu jer y la
Fa mi lia y de las in ter pre ta cio nes pa triar ca les que como mo nu men to a la dis cri mi na ción de
las mu je res ve ne zo la nas se re ve lan en las sen ten cias del 9 de mayo y 10 de agos to de 2006,
ema na das de la Sala Cons ti tu cio nal del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia33 en re la ción al Re -
cur so de Nu li dad par cial por in cons ti tu cio na li dad e ile ga li dad in ten ta do por el Fis cal Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, con tra va rios ar tícu los y nu me ra les de la ley.

Este si glo XXI, que en nues tro país se ini ció con la vi gen cia de la Cons ti tu ción más
pro gre sis ta de Amé ri ca la ti na y del mun do oc ci den tal en ma te ria de los de re chos hu ma nos
de las mu je res, que nos tra ta por pri me ra vez como ciu da da nas en toda la ex ten sión y com -
pren sión de la pa la bra, arras tra con si go el vie jo ro pa je pa triar cal que im pi de la apli ca ción
de la Cons ti tu ción y el res to del or de na mien to ju rí di co de cara a las ne ce si da des de las mu -
je res y, es pe cial men te, de cara a la ex pre sión más bru tal de la dis cri mi na ción ba sa da en gé -
ne ro, cual es la vio len cia.

Las mu je res se gui mos sien do de fi ni das en el es pa cio po lí ti co (pú bli co y pri va do) con 
la voz del hom bre y en su in te rés, lo que im pi de –ló gi ca men te– la rea li za ción de la igual dad
ma te rial o jus ti cia. Ese es el pro ble ma de fon do.

La de fi cien cia no está en el or de na mien to ju rí di co que –di cho sea de paso– me jo ra -
mos con la nue va Ley Orgá ni ca de pro tec ción del de re cho de las mu je res a una vida li bre
de vio len cia34, en cu yas pro pues tas he mos tra ba ja do ar dua men te al igual que un nu tri do
gru po de mu je res y or ga ni za cio nes del país, sino en esa he ren cia cul tu ral pre sen te en quie -
nes ha cen las le yes, en quie nes las apli can, en quie nes teo ri zan y prac ti can la cien cia mé di -
ca, en quie nes re pi ten mi tos se xis tas35 des de los púl pi tos como re ve la cio nes de fe. Allí está
la pa ra do ja del por qué las mu je res se gui mos es tan do dis cri mi na das, re cla man do una jus ti -
cia de gé ne ro acor de con la le gis la ción, en la con cien cia cla ra de que si la ju ris dic ción no si -
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31 BATTISTELLI, L (1984). Op. cit., p. 66. 

32 Re co mien do para am pliar este pun to mi ar tícu lo APONTE SÄNCHEZ, E (2004). “Mu je res y con trol so -
cial”. Ca pí tu lo Cri mi no ló gi co. Re vis ta de las dis ci pli nas de con trol so cial. Vol. 32, nº. 3. Insti tu to de Cri mi -
no lo gía, Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, pp. 343-356. 

33 Con el voto sal va do de las ma gis tra dos Lui sa Este la Mo ra les y Car men Zu le ta de Mer chán.

34 San cio na da por la Asam blea Na cio nal en la se sión de fe cha 27 de no viem bre de 2006.

35 APONTE SÁNCHEZ, E (2006). “Mi tos mi só gi nos y di fu sión de las cien cias”. Argos. nº. 42-43. Uni ver si -
dad Si món Bo lí var, Ca ra cas, pp. 7-15.



gue a la le gis la ción, si no se al can za la jus ti cia, ello es, la igual dad ma te rial de hom bres y
mu je res que con sa gra la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 2º que es ta ble ce que Ve ne zue la se
cons ti tu ye en un es ta do so cial y de mo crá ti co de De re cho y de Jus ti cia, la ley será le tra
muer ta o ador no de ga le ría.

El pro ble ma que de nun cia mos no es un pro ble ma de téc ni ca le gis la ti va sino de con -
flic to de va lo res, como bien lo ha ad ver ti do la fi lo so fa del de re cho Ana Ru bio Cas tro: El
con flic to de va lo res, que hace evi den te la ina pli ca bi li dad de las nor mas en los su pues tos de
vio len cia con tra las mu je res, es re sul ta do de un mo de lo hu ma no de re fe ren cia par cial y ex -
clu yen te de la iden ti dad fe me ni na que está im plí ci to en el sis te ma ju rí di co, nos re fe ri mos al
“buen pa dre de fa mi lia”36.

CONCLUSIÓN

Qui sie ra ter mi nar este ar tícu lo con una fra se que ejem pli fi ca el pro ce so de trans for -
ma ción cien tí fi ca que re cla mo: es ne ce sa rio exor ci zar los de mo nios que nos im pi den dar la
pa la bra y es cu char con de te ni mien to lo que las mu je res que re mos de cir. Toda cien tí fi ca o
cien tí fi co, de cual quier cien cia que sea, está obli ga da(o), por mor del enal te ci mien to de la
es pe cie hu ma na y la rea li za ción del au to pro yec to vi tal que cada una(o) es, a –como de cía el
Prin ci pi to– des ho lli nar sus vol ca nes de to das las tram pas del pa triar ca do. Esa, creo, es una
pro pues ta ne ce sa ria para ini ciar el ca mi no de la cons truc ción, re vi sión y apli ca ción de una
cien cia no se xis ta en Ve ne zue la y, en ge ne ral, en Amé ri ca La ti na, que com pro me ta por
igual a las mu je res y a los hom bres, al ser vi cio de una de mo cra cia par ti ci pa ti va, pro ta gó ni -
ca y con igual dad paritaria.
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36 RUBIO CASTRO, A (2004). “Ina pli ca bi li dad e ine fi ca cia del de re cho en la vio len cia con tra las mu je res: un
con flic to de va lo res. Aná li sis Ju rí di co de la Vio len cia con tra las Mu je res”. Estu dios 18. Insti tu to Anda luz de 
la Mu jer, Se vi lla, p. 17.
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RESUMEN

El pre sen te es tu dio ana li za la in fluen cia
de los avan ces de las mu je res en los cam bios que
han al te ra do la vida de los va ro nes y su de fi ni ción 
de la mas cu li ni dad. Estos cam bios se ex pre san en 
el de sa rro llo de nue vas ma ni fes ta cio nes de la
mas cu li ni dad, al gu nas de las cua les, por su ca rác -
ter no se xis ta y no ho mo fó bi co, son ca ta lo ga das
como po si ti vas. Los ras gos de es tas nue vas ma ni -
fes ta cio nes po si ti vas de la mas cu li ni dad han sido
per fi la dos por di fe ren tes es tu dio sas y es tu dio sos, 
y aquí han sido reu ni dos para ela bo rar una con -
cep ción am plia y plu ral de la mas cu li ni dad, que
re fle je esas nue vas y múl ti ples for mas po si ti vas
de ma ni fes tar se la mis ma. El pro ble ma es sa ber si 
las mu je res y so bre todo los va ro nes es tán dis -
pues tos a asu mir una nue va con cep ción de la
mas cu li ni dad como la que aquí se pro po ne.
Pa la bras cla ve: Nue vas mas cu li ni da des po si ti -
vas, fe mi nis mo, ho mo fo bia, mas cu li ni da des he -
ge mó ni cas.

ABSTRACT

This study analy zes the in fluen ce of wo -
men’s ad van ces on chan ges that have al te red
men’s li ves and their de fi ni tion of mas cu li nity.
The se chan ges are ex pres sed in the de ve lop ment
of new ma ni fes ta tions of mas cu li nity, some of
which, due to their non-se xist and non-ho mop ho -
bic cha rac ter, are ca ta lo gued as po si ti ve. The
traits of the se new, po si ti ve ma ni fes ta tions of
mas cu li nity have been pro fi led by dif fe rent scho -
lars and have been brought to get her in this study
to ela bo ra te a broad, plu ral con cept of mas cu li -
nity that re flects tho se new, mul ti ple po si ti ve
forms. The pro blem lies in kno wing whet her wo -
men and, abo ve all, men are wi lling to ac cept a
new con cept of mas cu li nity such as the one pro -
po sed he rein. 
Key words: New po si ti ve mas cu li nity, fe mi -
nism, ho mop ho bia, he ge mo nic mas cu li nity.
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INTRODUCCIÓN

Plan tear una re de fi ni ción, o una nue va con cep ción, o una con cep ción más am plia de
la mas cu li ni dad, ya no se tra ta de un asun to de man da do úni ca men te por las fe mi nis tas.
Tam bién tra du ce el de seo de mu chos va ro nes que dia ria men te rea li zan, en for ma so te rra da
y de ma ne ra coar ta da y re pri mi da, di ver sas prác ti cas y vi ven cias que, a pe sar de las ad ver si -
da des y cir cuns tan cias, se han atre vi do a ex plo rar a tra vés de re la cio nes y po si cio nes ín ti -
mas, so cia les y po lí ti cas dis tin tas a las tra di cio nal men te es ta ble ci das para los va ro nes. Una
re for mu la ción de la con cep ción de la mas cu li ni dad man te ni da has ta aho ra, im pli ca el re co -
no ci mien to -a tra vés del es tu dio y re gis tro de esas di ver sas prác ti cas y vi ven cias que ex pe -
ri men tan mu chos va ro nes con un de seo y un modo de pen sar ex cep cio na les-, de la exis ten -
cia de di ver sas ex pre sio nes o manifestaciones masculinas, algunas de las cuales, incluso, se 
plantean como opuestas al modelo de masculinidad establecido en forma hegemónica.

Cier tos es tu dios1 con fir man la exis ten cia, en di fe ren tes so cie da des e in clu so en una
mis ma so cie dad, de múl ti ples mas cu li ni da des. Aho ra bien, al gu nos in ves ti ga do res so cia -
les2 en con tra ron, como un fac tor co mún en la ma yo ría de los gru pos so cia les por ellos es tu -
dia dos, una mis ma ten den cia a exal tar un mo de lo de mas cu li ni dad por en ci ma de los otros
exis ten tes, el cual se bus ca im po ner de for ma he ge mó ni ca a to dos los va ro nes per te ne cien -
tes al gru po3. Tam bién es ta ble cie ron que en la cons ti tu ción de ta les mo de los he ge mó ni cos
intervienen factores de diferentes órdenes: políticos, económicos, sociales y culturales.

Y no sólo esto, han cons ta ta do, ade más, que des de hace mu chí si mo tiem po, en la ma -
yo ría de las so cie da des del mun do, el mo de lo de mas cu li ni dad pre do mi nan te se ha ca rac te -
ri za do, a pe sar de sus va rian tes, por ser bá si ca men te se xis ta y ho mo fó bi co4. Y, se gún los
man da tos de este mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad, un va rón debe ser ac ti vo, jefe de
ho gar, pro vee dor, res pon sa ble, au tó no mo, no re ba jar se ante nada ni ante na die; ser fuer te,
no te ner mie do, no ex pre sar sus emo cio nes; pero ade más, ser de la ca lle y del trabajo. En el
plano de la sexualidad, el modelo prescribe la heterosexualidad.

Sin em bar go, este mo de lo he ge mó ni co re sul ta in com pa ti ble con una so cie dad don de
se res pe te la di ver si dad y el de re cho de los in di vi duos a ele gir su pro pia for ma de vi vir. En
este tipo de so cie dad, ha bría de dar se un re cha zo a la im po si ción de un único modelo de
masculinidad.
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1 LAMAS, M (Comp.,) (2000). El gé ne ro. La cons truc ción cul tu ral de la di fe ren cia se xual. Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Pro gra ma Uni ver si ta rio de Estu dios de Gé ne ro, Mé xi co.

2 KIMMEL, M (1989). “De sa rro llo (de gé ne ro) del sub de sa rro llo (de gé ne ro). La pro duc ción si mul tá nea de
mas cu li ni da des he ge mó ni cas y de pen dien tes en Eu ro pa y Esta dos Uni dos”, In: Mas cu li ni da des y Equi dad
de Gé ne ro en Amé ri ca La ti na, FLACSO-FNUAP, Chi le; PARRINI, R (2001). “Apun tes acer ca de los es tu -
dios de mas cu li ni dad, de la he ge mo nía a la plu ra li dad”. FLACSO, Chi le. En lí nea. Dis po ni ble in:
file://A:/Red de Mas cu li ni dad.http://www.flac so.c1-htm. Fe cha de re cu pe ra ción: 15-03-2002.

3 Algu nos de esos in ves ti ga do res plan tean tam bién que mien tras más di ver si fi ca da y com ple ja sea una so cie -
dad, ma yor di ver si dad de mas cu li ni da des lo gra ge ne rar se; sin em bar go, tal como se aca ba de se ña lar, siem -
pre una cla se de mas cu li ni dad lle ga a im po ner se o lo gra ser re co no ci da so cial men te.

4 Sus cri bi mos la con cep ción de Alfon so Her nán dez quien de fi ne la ho mo fo bia como “el te mor que tie nen los
hom bres a los hom bres mis mos, el mie do a la an tro po fa gia por par te de esos ‘i gua les’ a quie nes no lle nan los
za pa tos del ver da de ro hom bre, de ese mo de lo de mas cu li ni dad vi gen te en la so cie dad oc ci den tal ac tual”
(HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, A (2000). “La mas cu li ni dad, ¿po der o do lor?”. En lí nea. Dis po ni ble in:
http://www2.udg.mx/la ven ta na/libr2/al fon so.html. Fecha de re cu pe ra ción: 24-09-2004, p. 3.



Uno de los plan tea mien tos que a este res pec to se ha he cho es que no se pue de crear
obs tácu los al sur gi mien to de dis tin tas mas cu li ni da des, y que lo más im por tan te es pro pi ciar 
el de sa rro llo de va rios mo de los de mas cu li ni dad al ter na ti vos no su pe di ta dos a un pa trón ra -
cio na lis ta, ex clu si vis ta y an tihu ma no como el que se cues tio na. Dado que el ser hu ma no no
pue de vi vir en un con tex to so cial sin mo de los y pa tro nes de fi ni dos, que le den orien ta ción y 
sen ti do a su vida, se ne ce si ta, sin em bar go, que los nue vos mo de los de mas cu li ni dad que
sur jan o se plan teen sean abier tos, plu ra les, y esen cial men te integradores, tanto a nivel
intergenérico como a nivel intragenérico.

Con res pec to a esto úl ti mo debe te ner se pre sen te que una ma ni fes ta ción plu ral y po -
si ti va de la mas cu li ni dad, como re sul ta do de la asun ción por par te de los va ro nes, en el pla -
no ideo ló gi co y en el po lí ti co, de una po si ción an ti se xis ta y an tiho mo fó bi ca, ha de fun da -
men tar se ne ce sa ria men te en el de sa rro llo de unas re la cio nes equi ta ti vas con las mu je res, y
un acer ca mien to más ín ti mo y so li da rio con sus con gé ne res. Esto sig ni fi ca que la pro pues ta 
de una nue va con cep ción de la mas cu li ni dad, dis tin ta de la tra di cio nal, no pue de ser un sim -
ple es fuer zo ra cio nal por sus ti tuir un mo de lo de hom bre por otro, ni de bus car una for ma
dis tin ta de ca rac te ri zar a los va ro nes, sino que bá si ca men te ha de re fle jar esa mul ti pli ci dad
de ma ni fes ta cio nes mas cu li nas de ca rác ter po si ti vo (es de cir, an ti se xis tas y an tiho mo fó bi -
cas) que se de sa rro llan en la prác ti ca. No se pue de pro po ner una nue va con cep ción de la
mas cu li ni dad que no se co rres pon da con lo que los va ro nes con una po si ción más hu ma na y 
na tu ral de sean y ne ce si tan. Así pues, una nue va con cep ción de la mas cu li ni dad debe cons -
ti tuir se a par tir de la di ver si dad de opi nio nes y po si cio nes man te ni das por va ro nes con di fe -
ren tes tendencias e inclinaciones; y, sobre todo, plantearse como una concepción abierta,
plural, flexible y dinámica que pueda dar cabida a toda esa diversidad de formas que la
masculinidad puede adquirir.

Por otra par te, nin gu na re de fi ni ción de la mas cu li ni dad será ple na men te vá li da si en
su ela bo ra ción no par ti ci pan di ver sos re pre sen tan tes del co lec ti vo mas cu li no, y las mu je -
res. La ela bo ra ción de una nue va con cep ción de la mas cu li ni dad ba sán do se en los apor tes y
con si de ra cio nes de un nú me ro am plio y di ver so de va ro nes –y de mu je res que se han de di -
ca do a es tu diar la pro ble má ti ca mas cu li na–, tie ne la ven ta ja de po der ser apli ca da para ana -
li zar di fe ren tes rea li da des o ma ni fes ta cio nes masculinas.

EL RIESGO DE CAER EN LA INDEFINICIÓN

Un gran nú me ro de va ro nes bus can hoy de jar de ser ma chis tas, pero no de sean ha -
cer se “fe me ni nos”. Mu chos de ellos re co no cen que ya no pue den se guir sien do se xis tas 
y ho mo fó bi cos, pero no quie ren de jar de ser mas cu li nos. Su in te rés y ma yor preo cu pa -
ción con sis te en cómo asu mir su mas cu li ni dad de un nue vo modo. Su pro pó si to no es el
de re nun ciar a la de fi ni ción con ven cio nal que de sí mis mos tie nen como se res ra cio na -
les, fuer tes, ac ti vos, y pa sar a po seer to dos aque llos atri bu tos que la tra di ción le ha asig -
na do a las mu je res: ex tre ma da men te sen ti men ta les, frá gi les, vul ne ra bles, sin nin gu na
cla se de po der. Si las mu je res de hoy bus can ser ope ran tes5 y fuer tes como los va ro nes,

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 41 (2008), pp. 93 - 106 95

5 De aho ra en ade lan te, se usa rá el ca li fi ca ti vo ope ran te en lu gar de “ac ti vo”, por con no tar este úl ti mo un sig -
ni fi ca do cues tio na ble como tam bién ocu rre con el tér mi no “pa si vo” al cual co mún men te sue le es tar aso cia -
do. En efec to, el tér mi no “ac ti vo” de sig na una con duc ta tra di cio nal men te exal ta da en el va rón, ca rac te ri za da 



no hay nin gu na ra zón para de sear que los va ro nes se con vier tan en se res dé bi les, tal como
se les ha en se ña do a las mu je res.

Se ne ce si ta rom per con esa su je ción a los mo de los de mu jer-frá gil-su mi sa y va -
rón-fuer te-agre si vo. Mu cho me nos se debe de sear una si tua ción de igual dad en base a los
pa tro nes mas cu li nos pre va le cien tes en el pa sa do, los cua les eran es ta ble ci dos en fun ción de 
la he ge mo nía del modelo masculino dominante.

El de seo ac tual de mu chos va ro nes de en con trar otras for mas más po si ti vas de ex pre -
sar su mas cu li ni dad no tie ne nada que ver ni con el in te rés de se guir asu mien do mo de los
úni cos y he ge mó ni cos, ni con la pro pues ta de ha cer que los va ro nes se vuel van pa si vos,
como lo fue ron y aún si guen sién do lo mu chas mu je res. Tam po co des pre cian el de sa rro llo
de ac ti tu des hu ma nas tan no bles y de sea bles para to dos como la sensibilidad, el amor, la
receptividad y la solidaridad.

Lo que se pro po nen real men te es con tri buir a for jar iden ti da des –fe me ni nas y mas cu -
li nas– abier tas, ver sá ti les y an tiex clu si vis tas6. En este sen ti do, se con si de ra ina cep ta ble la
pro pues ta ac tual de una so cie dad sin gé ne ros, he cha por cier tos gru pos anar quis tas7. Por el
con tra rio, se apo ya la de quie nes plan tean la su pe ra ción de la cla se de iden ti da des de gé ne ro 
exis ten te8.

¿Por qué no se debe as pi rar a vi vir en una so cie dad sin gé ne ro? Por que se ne ce si ta se -
guir cons tru yen do mo de los mas cu li nos –o fe me ni nos–, en base a lo po si ti vo de los mo de -
los que han exis ti do y, so bre todo, para man te ner una po si ción se xual cohe ren te, que im pi -
da la caída en la indefinición absoluta.

Actual men te, los se res hu ma nos atra vie san por un pe río do pe li gro so de pro pen sión a
la in de fi ni ción to tal: mu je res que rien do ser como has ta aho ra lo han sido los va ro nes, y va -
ro nes que, re co no cien do lo in de sea ble del mo de lo tra di cio nal ma chis ta, y a fal ta de un nue -
vo mo de lo de mas cu li ni dad, más au tén ti co, se es me ran en que dar se en un pro ce so de “fe -
mi ni za ción” ri dícu lo y sin sen ti do9. Unas y otros no re co no cen lo inau tén ti co de sus pos tu -
ras, por que si guen es tan do ma ni pu la dos por un sis te ma que per sis te en man te ner se opues to
al fe mi nis mo y a un cam bio real en la vida de los va ro nes, tra tan do siem pre de con du cir los
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por reac cio nes pre po ten tes a las afec cio nes ex ter nas, y tam bién para de fi nir la ac ti tud im po si ti va y do mi nan -
te asu mi da por los va ro nes ma chis tas.

6 Con ello se mues tran de acuer do au to res como GILMORE, D (1994). Ha cer se hom bre. Con cep cio nes cul tu -
ra les de la mas cu li ni dad. Edit. Pai dós. Bar ce lo na; KREIMER, J (1991). El va rón sa gra do. El sur gi mien to
de una nue va mas cu li ni dad. Edit. Pla ne ta. Bue nos Ai res; PALMA MOLINA, A & MOSQUERA, A (2003).
“Del di cho al he cho…cons tru yen do el tre cho”. En lí nea. Dis po ni ble in: file://a:/las(nue vas)mas cu li ni da -
des.htm. Fe cha de re cu pe ra ción: 12-11-2004; PARRINI, R (2002). Apun tes acer ca de los es tu dios de mas -
cu li ni dad: de la he ge mo nía a la plu ra li dad. Art. cit.

7 Para co no cer más esta po si ción anar quis ta se re co mien da el tex to tra du ci do, sin au to res, “Más allá del fe mi -
nis mo, más allá del gé ner”, de la pu bli ca ción Will ful Di so be dien ce, Vol. 2, nº.8, En lí nea. Dis po ni ble in:
file://A:/Más allá del fe mi nis mo, más allá del gé ne ro.htm

8 Ver “La or ga ni za ción so cial de la mas cu li ni dad”, In: VALDÉS, A & OLAVARRIA, A (Edit.,) (1997). “Sui -
ci dio y ho nor en la cul tu ra gau cha”, In: Mas cu li ni da des, Po der y cri sis. nº 24. ISIS Inter na cio nal,
FLACSO-Chi le. Edi cio nes de las mu je res.

9 Un aná li sis de ta lla do de este asun to pue de en con trar se, In: “Gru pos de hom bres. ¿Por qué im pli car se?”, de
ESPADA, T (2002). “Gru pos de hom bres. ¿Por qué im pli car se?”, En lí nea. Dis po ni ble in: www.sin do mi -
nio.net/-txes pa/. Fe cha de re cu pe ra ción: 23-12-2003.



ha cia un es ta do de des com po si ción mo ral y per so nal, impidiéndoles realizarse como
mujeres y varones definidos en sus posiciones antisexistas y antihomofóbicas.

NI VARONES “BLANDOS” NI INDEFINIDOS

Sos te ner que los gru pos mas cu li nos ac tua les que apo yan los pro ce sos de cam bios
pro mo vi dos por las mu je res, es tán en su ma yo ría cons ti tui dos por va ro nes que, en mu chos
sen ti dos, es tán de jan do de ac tuar como “hom bres”, es una afir ma ción vá li da que, sin em -
bar go, amerita ciertas aclaratorias.

Des de una pers pec ti va con ven cio nal, se ha ten di do a pen sar que ta les gru pos mas cu -
li nos los con for man va ro nes “blan dos”, so me ti dos dó cil men te a las exi gen cias de un fe mi -
nis mo ex tre mis ta. Es de cir, va ro nes con ca rác ter dé bil, obe dien tes a los im pe ra ti vos de mu -
je res agre si vas, con tendencias discriminatorias y antimasculinas.

Esta su po si ción si gue los pre cep tos de la ideo lo gía pa triar cal, para la cual sólo de ben
exis tir va ro nes ma chis tas y si no, se es ta ría ante la pre sen cia de va ro nes afe mi na dos. Esta
ideo lo gía tam bién sos tie ne que las mu je res de ben ser dó ci les y/o hem bris tas, en todo caso re -
for za do ras del mo de lo mas cu li no pa triar cal. Des de esta pers pec ti va, las mu je res que bus can
unir se con va ro nes no ma chis tas, se rán sos pe cho sas de pro pi ciar la fe mi ni za ción de és tos, ya
que al que rer re la cio nar se con va ro nes poco “mas cu li nos”, lo que su pues ta men te pre ten den
es es ta ble cer un po de río so bre los mis mos. Por su par te, a los va ro nes opues tos al mo de lo pa -
triar cal, se les acu sa de ma ri co nes, o de im ber bes que no han po di do de sa rro llar la for ta le za
su fi cien te para con tra rres tar la im po si ción de mu je res re bel des y cas tra do ras del po der mas -
cu li no. Éstas mos tra rían, ade más, una ten den cia al les bia nis mo, y aque llos ha cia la ho mo se -
xua li dad. No en bal de, se ha cen feos chis tes de las re la cio nes y apo yos mu tuos es ta ble ci dos
en tre fe mi nis tas y gru pos de les bia nas, y en tre gru pos de va ro nes pro fe mi nis tas y mo vi mien -
tos gays. Este con jun to de su po si cio nes no tie ne un ba sa men to real y acep ta ble.

Mu chos gru pos de va ro nes no es tán pro mo vien do la sus ti tu ción del mo de lo tra di cio nal 
mas cu li no por otro que im pli que ha cer se pa si vos, y en tre gar se a la ho mo se xua li dad, como
su pues ta al ter na ti va de li be ra ción, tal como al gu nos mo vi mien tos gay ac tua les lo pro po nen.
Di chos gru pos no plan tean, bajo nin gún as pec to, que la su pe ra ción del mo de lo mas cu li no
tra di cio nal, se xis ta y ho mo fó bi co, im pli que una “fe mi ni za ción” ne ga ti va del va rón10.

Pero la ac tual ten den cia li be ra do ra mas cu li na no es, en prin ci pio, ho mo fó bi ca, ca rác -
ter que siem pre ha ca rac te ri za do a la ideo lo gía pa triar cal. El asun to de si se debe ser he te ro -
se xual, ho mo se xual o am bas co sas no cons ti tu ye un ver da de ro pro ble ma para los nue vos
va ro nes. Esas dis cu sio nes per te ne cen al ám bi to de las de ci sio nes y gus tos per so na les. No
son ver da de ros pro ble mas ideo ló gi cos o po lí ti cos, ni son los pro ble mas que orien tan los ac -
tua les in te re ses, de seos y as pi ra cio nes de los va ro nes. En otras pa la bras, no es el pro ble ma
ver da de ra men te im por tan te en sus vi das11.
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10 Por el con tra rio, lo que los va ro nes li be ra dos de hoy bus can es asu mir ac ti tu des emo cio na les, sen ti men ta les y 
se xua les que si bien han sido tra di cio nal men te de sa rro lla das por las mu je res, las mis mas re vis ten un ca rác ter
po si ti vo en el pro ce so de ho mi ni za ción y de su pe ra ción del ma chis mo en aque llos.

11 El mie do y el re cha zo a la ho mo se xua li dad son tí pi cos de la men ta li dad se xis ta y ho mo fó bi ca. En el mo de lo
pa triar cal se edu ca a los va ro nes con la ame na za de la ho mo se xua li dad, sien do ésta la prin ci pal idea con la
que se juz ga y se tra ta de des ca li fi car y de sa cre di tar la ten den cia ac tual de li be ra ción mas cu li na.



La preo cu pa ción de los va ro nes an ti pa triar ca les de hoy ya no se plan tea como te mor a 
la ho mo se xua li dad, sino como de seo de en con trar el modo de no de jar se “fe mi ni zar”, en el
sen ti do que lo quie ren los va ro nes se xis tas y ho mo fó bi cos. No es que los va ro nes aho ra ten -
gan mie do de ser sen si bles, amo ro sos o afec ti vos por te mor a vol ver se o ha cer se fe me ni nos. 
Su lu cha es con tra la so do mi za ción12 de la que pue dan ser ob je to, en tan to que se res sen si -
bles, por par te de los ma chos du ros y po de ro sos, lo que im pli ca ría hacerse presa fácil de la
manipulación y perversión de otros varones.

Los nue vos va ro nes no te men real men te a la asun ción de cier tas ac ti tu des con si de ra -
das tra di cio nal men te como fe me ni nas. El pro ble ma po lí ti co ac tual de los va ro nes con sis te
en no sa ber qué ha cer para de sa rro llar un mo vi mien to de li be ra ción man co mu na do, jun to a
otros va ro nes, y tam bién que esta aso cia ción in tra ge né ri ca no siga sien do fuen te de dispu -
tas, agre sio nes, dis cri mi na cio nes y vio la cio nes, sino de una re la ción ar mo nio sa y afec ti va,
real men te trans for ma do ra, que no les pon ga como con di ción la rea li za ción de re la cio nes
ho mo se xua les obli ga to rias y de gra dan tes. Los va ro nes ac tua les no bus can di so ciar se de las 
mu je res y úni ca men te unir se sentimental y sexualmente con otros varones. Este no es el
verdadero sentido de su actual propuesta de liberación.

Has ta ayer ha cer se “au tén ti cos va ro nes” con sis tía en te ner éxi to en do ble gar a otros
va ro nes y en sub or di nar a las mu je res. Ese era el úni co modo de de mos trar ante sí mis mo y
ante los de más, so bre todo ante otros va ro nes, que se era un “hom bre de ver dad” y que se
as pi ra ba a no ser con si de ra do una mu jer. El pro ble ma para los va ro nes, en el sis te ma pa -
triar cal, ha con sis ti do, bá si ca men te, en ha ber su fri do per ma nen te men te las se cue las de un
en fren ta mien to in jus to e irra cio nal con otros va ro nes, y en pro cu rar, so bre todo los va ro nes
po de ro sos, ga nar se, me dian te pac tos y tre tas, la obe dien cia pa si va de los más dé bi les, para
de este modo lo grar ob te ner be ne fi cios y ha cer se con el po der13. El éxi to en el ma ne jo de tal
juego político, representa aún para muchos varones la única forma de afirmarse como seres
masculinos.

Bajo es tas con di cio nes, los va ro nes han que da do com ple ta men te su pe di ta dos y sub -
or di na dos a las re glas del po der, las cua les aún con ti núan es tan do en ma nos de aque llos va -
ro nes que con tro lan el sis te ma. La men ta ble men te, las re la cio nes mas cu li nas to da vía se
plan tean como de sub or di na ción y de sometimiento de unos varones a otros.

Sin em bar go, los va ro nes de hoy co mien zan a re co no cer que las co sas para ellos no
tie nen por qué se guir sien do de ese modo, y es tán em pe zan do a con tem plar, como una de las 
me jo res ma ne ras de re sol ver el con flic to, la in ter ven ción so cial so bre las le yes del sis te ma.
Tam bién se es me ran por re plan tear la for ma como has ta ahora han definido su
problemática.
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Den tro del sis te ma pa triar cal, la ho mo se xua li dad era y si gue sien do uti li za da, in ten cio na da men te, como un
me dio para apro ve char se de la “de bi li dad” ma ni fes ta da por mu chos va ro nes sen si bles, con el ob je to de do -
mi nar los; pero tam bién para des hon rar a otros ma chos con po der. Es así como la ho mo se xua li dad ha sub sis -
ti do, como un re cur so pa ra dó ji co, den tro del sis te ma pa triar cal, al lado del se xis mo y como un me ca nis mo
ideo ló gi co que se nu tre de una ho mo fo bia más ge ne ra li za da.

12 Por “so do mi za ción” se quie re de cir el ejer ci cio de po der de un va rón que bus ca do ble gar a otro va rón, uti li -
zan do la se xua li dad para obli gar lo a asu mir una po si ción hu mi llan te y de gra dan te.

13 Ver el ex ce len te es tu dio que a este res pec to ha rea li za do DOUGLAS, M (1978) en los ca pí tu los 4º y 5º de su
obra: Sím bo los na tu ra les: ex plo ra cio nes en cos mo lo gía. Alian za Edi to rial, Ma drid.



Por este lado, co mien zan a des cu brir que se ne ce si ta, ade más de un cam bio pro fun do
de las es truc tu ras del sis te ma ma te rial es ta ble ci do, crear, jun to con otros va ro nes, unas re la -
cio nes nue vas, más afec ti vas, que con tri bu yan al for ja mien to de un modo de ser mas cu li no
no ho mo fó bi co –y no ne ce sa ria men te ho mo se xual–, el cual no los se pa re de su in te rés pri -
ma rio por es ta ble cer un reen cuen tro amo ro so y pa ri ta rio con las mu je res. En este sen ti do, la 
bús que da ac tual de los va ro nes con sis te ya no sólo en apren der de las mu je res a ser an ti se -
xis tas, sino también en desarrollar, junto a otros varones, una actitud antihomofóbica.

Fren te a las re la cio nes cruen tas, des lea les e in hu ma nas de los ma chos del pa sa do y
del pre sen te, se yer gue la ne ce si dad de es ta ble cer nue vas re la cio nes, nue vos en cuen tros y,
so bre todo, nue vos ri tos de ini cia ción mas cu li na para los va ro nes. Los va ro nes adul tos de -
ben co men zar a en se ñar a los va ro nes jó ve nes a ser mas cu li nos en otro sen ti do. La com pe ti -
ti vi dad y la ri va li dad del pa sa do de ben de jar lu gar a la so li da ri dad, el coo pe ra ti vis mo y el
amor. Pero el fin no es, como sos tie nen al gu nos gru pos de re fle xión nor tea me ri ca nos,
“reen con trar el es pí ri tu mas cu li no que yace re pri mi do”14, sino cons truir jun to a los otros
va ro nes un nue vo tipo de re la cio nes15.

Otra cosa con la que no se pue de es tar de acuer do es con el plan tea mien to la ca nia no
de una su pues ta exis ten cia en cada uno de no so tros de un do ble prin ci pio, mas cu li no y fe -
me ni no. Esta idea ba sa da en la exis ten cia de una na tu ra le za an dró gi na en el hom bre, es de
ca rác ter esen cia lis ta y sus ten ta do ra de di co to mías res tric ti vas. El ser hu ma no no tie ne nin -
gu na esen cia an dró gi na, ni exis ten las na tu ra le zas fe me ni na y mas cu li na. Los par ti da rios
ac tua les de este do ble esen cia lis mo plan tean una li be ra ción des de el in te rior. Para ellos, los
fac to res ex ter nos son con si de ra dos los causantes de los trastornos provocados a esas
“tendencias dualistas naturales”.

El in con ve nien te que sur ge con este tipo de pen sa mien to es que ade más de no con tri -
buir a un cam bio de es truc tu ras ex ter nas, úni ca men te pro pi cia una sim ple reo rien ta ción de
las mis mas, y una mera rea fir ma ción de las in ter nas, lo cual no con du ce a re co no cer que el
pro ble ma de los va ro nes no tie ne por cau sa los pro ble mas in trap sí qui cos, sino sus re la cio -
nes so cia les, ma te ria les y cul tu ra les, so bre todo con otros va ro nes. En con se cuen cia, el
cam bio no pue de re sol ver se te ra péu ti ca men te, en for ma per so nal, por una re no va ción in te -
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14 Tal como lo pro po ne BLY, R, re pre sen tan te del mo vi mien to mito poé ti co, de rai gam bre psi coa na lí ti ca (Vid., 
THOMPSON, C (1993). Mu tual Ca ring, Mu tual Sha ring. Staf ford County, N.H.

15 En efec to, al gu nos au to res per te ne cien tes a la co rrien te mito-poé ti ca, sos tie nen que los va ro nes ac tua les ne -
ce si tan “re cu pe rar la mas cu li ni dad per di da” (BLY, In: THOMPSON, 1993. Op. cit). Con ello alu den a un hi -
po té ti co tiem po pri mi ge nio en el que los va ro nes ac tua ban como se res fuer tes y or gu llo sos, sin que esto les
im pi die ra dis fru tar de unas re la cio nes ar mo nio sas con la na tu ra le za, con las mu je res y con los otros va ro nes.
Sos tie nen que a este pe río do su ce dió otro, como con se cuen cia del sur gi mien to del pa triar ca do, per sis ten te
has ta hoy, en el que ese ca rác ter mas cu li no “na tu ral y abier to” se en du re ció y res trin gió, dan do lu gar a una
mas cu li ni dad he te ro se xis ta, se xis ta y ho mo fó bi ca. Ese su pues to es ta do pri mi ti vo per ma ne ce ocul to y vivo
en lo pro fun do de la psi que hu ma na y en los “ar que ti pos” de la hu ma ni dad, sien do ya hora de que re vi va, con
ayu da so bre todo de te ra pias psi coa na lí ti cas in di vi dua les o gru pa les, con las cua les se po dría hur gar en las
pro fun di da des del alma mas cu li na. A ello su pues ta men te se de be ría orien tar la ac tual li be ra ción mas cu li na
(KIMMEL, M (1989). Art. cit).
Esta po si ción, muy be lla, sin em bar go, re du ce toda la pro ble má ti ca mas cu li na a una sim ple cues tión “es pi ri -
tual”, la cual ame ri ta ría bá si ca men te una so lu ción psi co te ra péu ti ca. Aun que no se ten ga cons tan cia de tal
aper tu ra mas cu li na en un pe río do pri mi ti vo, si se sabe que des de que exis te el pa triar ca do, no sólo las re la -
cio nes en tre mu je res y va ro nes se hi cie ron pro ble má ti cas, de si gua les y res trin gi das, sino tam bién las re la cio -
nes en tre los mis mos va ro nes.



rior, sino más bien de for ma po lí ti ca y gru pal, con la par ti ci pa ción de varones y mujeres, es
decir, de toda la sociedad. Tal como lo sostiene Laura Asturias:

(…) el cam bio per so nal y es pi ri tual de los hom bres no será su fi cien te para ha cer
fren te a los pro ble mas de ex plo ta ción y de si gual dad de po der. Su cre ci mien to in -
di vi dual no con du ci rá au to má ti ca men te a ac cio nes per so na les o po lí ti cas que apo -
yen la igual dad de gé ne ro, y has ta po dría ha cer que ayu de a los hom bres a aco mo -
dar las de man das de las mu je res en un pa triar ca do más su til y mo der ni za do. Es por 
ello que las es tra te gias gru pa les y co lec ti vas son vi ta les para des man te lar la opre -
sión16.

ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MASCULINIDADES

ALTERNATIVAS FORMULADA POR VARONES

Coo per Thomp son, en su ar tícu lo “De be mos re cha zar la mas cu li ni dad tra di cio nal”17,
pro po ne ir más allá de lo que co mún men te se co no ce como “lo mas cu li no”, es de cir, más allá
de una fi gu ra con las ac ti tu des li ga das a la ima gen he ge mó ni ca de la mas cu li ni dad de fi ni da
pa triar cal men te. Por su par te, Wa rren Fa rrel18, acu sa que en la ac tua li dad no se ve nin gún
lado bue no a los va ro nes. Sos tie ne que si bien el va rón gana mu cho yen do más allá de los lí -
mi tes es ta ble ci dos por su iden ti dad, tam bién es im por tan te re co no cer la exis ten cia de al gu nas 
cua li da des va lio sas en la mas cu li ni dad tra di cio nal que es ne ce sa rio con ser var. Pro po ne que
al gu nos as pec tos del mo de lo tra di cio nal de mas cu li ni dad no sean re cha za dos en for ma ge ne -
ral y sim plis ta, y que pue den se guir sien do asu mi dos sin ver güen za. Ro bert Bly19 abo ga tam -
bién por un res ca te de las ca rac te rís ti cas po si ti vas de la mas cu li ni dad, so bre todo de aque llas
que le per mi tan man te ner la con fian za y se gu ri dad en sí mis mo, y abo ga por que ese cam bio
ha cia una per so na li dad más pa cí fi ca, abier ta y re cep ti va no anu le o dis mi nu ya su ener gía
mas cu li na. Sos tie ne que en los úl ti mos vein te años mu chos va ro nes se han vuel to más con si -
de ra dos, más ama bles, pero esto, sin em bar go, no ha traí do una ma yor fe li ci dad a los mis mos. 
Por el con tra rio, el de sa rro llo de una ac ti tud pro fe mi nis ta en mu chos va ro nes los ha con du ci -
do a sen tir se em bar ga dos por pro fun dos sen ti mien tos de cul pa bi li dad y de au to crí ti ca.

Por ello, Aa ron Kip nis20 plan tea la ne ce si dad de una nue va mas cu li ni dad, cuyo con -
cep to en glo be ac ti tu des equi li bra das que den cuen ta de un va rón po see dor de mu chas ca -
rac te rís ti cas tra di cio na les po si ti vas de la mas cu li ni dad –en tre las cua les es ta rían la de ser
eró ti co, li bre, sal va je, ale gre, enér gi co, agre si vo y fuer te–, pero que al mis mo tiem po sea
ca paz de vi vir en ar mo nía con la tie rra y con la feminidad.
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16 ASTURIAS, L (1997). “Cons truc ción de la mas cu li ni dad y re la cio nes de gé ne ro”. Po nen cia pre sen ta da en
el Foro: Mu je res en lu cha por la igual dad de de re chos y la jus ti cia so cial. Ciu dad de Gua te ma la, 5 de mar zo. 
En lí nea. Dis po ni ble en: http://www.ar net.com.br/-mar ko/ar tas tu rias.htm. Re cu pe ra do el 20-06-200, p. 6. 

17 THOMPSON, C (1993). Op. cit.

18 Op. cit.

19 Op. cit.

20 Op. cit.



Para Thomp son21, en rea li dad, los va ro nes que han he cho de sus vi das ob je to de re -
fle xión, bus can do con ello es ta ble cer un cam bio en las mis mas, se han pro pues to ser “más
abier tos, ex pre sar sus emo cio nes, es tar más cer ca de sus hi jos y de sus mu je res para des cu -
brir el pla cer de es tar más en con tac to con ellos mis mos”22. Pero, lo más im por tan te es que
“ven la mas cu li ni dad como una es truc tu ra rica, ple na, que no ne ce si ta opri mir ni fun da -
men tar se en la sub or di na ción de las mu je res ni de otros gru pos”23.

Algu nos gru pos mas cu li nos po lí ti ca men te cohe sio na dos tam bién han he cho pro -
pues tas en este sen ti do. En efec to, en Nor te amé ri ca, Eu ro pa y Aus tra lia, han sur gi do gru -
pos de va ro nes de di ca dos a es tu diar la mas cu li ni dad en for ma crí ti ca y en to dos sus as pec -
tos. Cues tio nan la mas cu li ni dad pa triar cal como pa ra dig ma uni ver sal de la ex pe rien cia hu -
ma na y pro ble ma ti zan la for ma como el va rón ha cons trui do los va lo res, al mis mo tiem po
que re sul ta cons trui do por ellos. Pro po nen no un mo de lo sus ti tu ti vo, sino di fe ren tes mo de -
los mas cu li nos opues tos al mo de lo pa triar cal, los cua les les per mi tan ex plo rar, sin res tric -
cio nes, todo lo agra da ble y po si ti vo que su con di ción de va ro nes les pro por cio ne. Se tra ta
de mo de los de mas cu li ni dad ba sa dos en una con cep ción igua li ta ria y no je rár qui ca, cuyo
sen ti do se mida “no en sus éxi tos per so na les, sino en la ma ne ra en que su la bor re vier ta en la 
me jo ra de la so cie dad a la que se sien ta res pon sa ble men te vin cu la do”24. Unas
masculinidades nuevas, antisexistas, antirracistas, antihomofóbicas, promotoras de una
vivencia de la masculinidad amplia y diversificada, plural y abierta.

ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE MASCULINIDADES HECHAS POR MUJERES

Ángels Ca ra bí, en su ar tícu lo “Cons tru yen do nue vas mas cu li ni da des: una in tro duc -
ción”25, sos tie ne que la éti ca pa triar cal, ba sa da en opo si cio nes que en gen dran de si gual da -
des, ha de ter mi na do el ca rác ter no sólo de las po lí ti cas de gé ne ro (den tro de esta éti ca, el va -
rón es con si de ra do su pe rior a la mu jer, su je to de su pro pio de seo, ac ti vo, no ne ce sa ria men -
te her mo so, au to ri za do a de sa ten der el cui da do fa mi liar y a asu mir el in di vi dua lis mo como
va lor de éxi to), sino tam bién las po lí ti cas de la raza (en el en cuen tro en tre et nias y cul tu ras
di fe ren tes, el va rón de raza blan ca creó los me ca nis mos para afir mar su mas cu li ni dad des -
va lo ri zan do la mas cu li ni dad del “otro”, con fi rién do le un sen ti do de in fe rio ri dad y de ne ce -
sa ria sub or di na ción), y las po lí ti cas de la orien ta ción se xual (fren te a los va ro nes que no se
com por ta ban como “hom bres”, los de fi nió como no mas cu li nos y, por tan to, des pre cia bles. 
Se asig nó a la ho mo se xua li dad un sig ni fi ca do ne ga ti vo: ser el an ties pe jo de la hom bría, y
un fac tor de ries go que aten ta con tra la ins ti tu ción fa mi liar)26.

Sin em bar go, des de los años se sen ta del si glo pa sa do, el sis te ma pa triar cal, ba sa do en 
el pre do mi nio del va rón de raza blan ca y de com por ta mien to he te ro se xual, jun to con sus
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va lo res e ideo lo gía, ha sido pues to en tela de jui cio por di fe ren tes mo vi mien tos so cia les en -
tre los cua les des ta ca el fe mi nis ta, el de De re chos Ci vi les en los Esta dos Uni dos, y el de sa -
rro lla do por al gu nos gru pos gay. Estos mo vi mien tos con mo cio na ron la cons truc ción de la
mas cu li ni dad so bre la que se asen ta ba la con fi gu ra ción del va rón blan co y he te ro se xual, el
cual ha reac cio na do con vio len cia -del mis mo modo que lo ha he cho para cons truir el sis te -
ma pa triar cal, el cual le ha per mi ti do ins ti tuir se como un ser su pe rior-, tra tan do con ello de
de fen der su an ti gua po si ción de pri vi le gios, es de cir, su po der. Esta vio len cia si bien con -
tro la da por la ac tual sociedad de derechos, ahora se expresa de forma alarmante y
compulsiva, y en modos muy aberrantes, en el nivel doméstico.

Ca ra bí sos tie ne que en una so cie dad don de exis ta una cla ra po lí ti ca de igual dad de
de re chos, el va rón no ne ce si ta se guir te nien do el con trol, y que el com par tir el po der no su -
po ne para él una pér di da de su vi ri li dad, ni una pér di da real de su po der so cial. Den tro de
esa so cie dad, la au to rre fe ren ci li dad mas cu li na re sul ta una ideo lo gía li mi ta da, ob so le ta,
ahis tó ri ca, in jus ta, e in clu so una pri sión para el pro pio va rón. Si éste re co no cie ra su real si -
tua ción, po dría aven tu rar se a ex pe ri men tar nue vas for mas de vivir en sociedad más
creativas, nutricias, satisfactorias y justas para todos.

El va rón que co no ce su rea li dad es con cien te de la cons truc ción tra di cio nal de la
mas cu li ni dad que le ha con fi gu ra do, y la so me te a un aná li sis crí ti co bus can do me ca nis mos
para su pe rar la por que ya no se mues tra dis pues to a se guir per pe tuán do la. Se opon drá a una
con cep ción esen cia lis ta de la mas cu li ni dad y de la fe mi ni dad, y ya no que rrá afian zar se en
una vi sión je rár qui ca e in mo vi lis ta. Sa brá en ton ces que la mas cu li ni dad no pro ce de de un
con cep to esen cia lis ta sino cul tu ral men te cons trui do. Re co no cien do que los va ro nes tra di -
cio nal men te se han de fi ni do no par tien do de sí mis mos sino per fi lán do se a tra vés de al te ri -
da des que han crea do, no se gui rá ha cién do lo de este modo, en ne ga ti vo (la mas cu li ni dad no 
es femenina, étnica, ni homosexual), porque ya no apoyará seguir configurando sociedades 
sexistas, racistas y homofóbicas.

El va rón dis pues to a cam biar, por que lo con si de ra algo real men te ne ce sa rio para él y
para la hu ma ni dad, ha de pro po ner se des vin cu lar se de ese bie nes tar que le con fie re su mas -
cu li ni dad que le per mi te ha cer y des ha cer con ce dien do unos po cos de re chos a esas “otre da -
des” por él cons trui das. Tam bién ne ce si ta rá com par tir sus pun tos de vis ta con las mu je res,
sin sen tir se por ello ame na za do. Así mis mo, con ce bi rá la raza blan ca igual a cual quier otra,
e in clu so asu mi rá la ho mo se xua li dad como otra po si ble orientación sexual sin que su
propia masculinidad se vea cuestionada.

Acep ta rá los re cla mos y res pe ta rá los de re chos de los gru pos mar gi na dos, re co no -
cién do los como su je tos y no ya como “otros” sub or di na dos, lo cual le ayu da rá a res ta ble cer
el diá lo go que él mis mo con tri bu yó a rom per y así, me dian te la co mu ni ca ción, con for ma rá
su sub je ti vi dad no en for ma au to rre fe ren te sino me dian te la es truc tu ra de re la ción. Ha de
re co no cer que la cons truc ción de una nue va mas cu li ni dad úni ca men te la lo gra rá so bre la
base de un enfoque relacional, y para conseguirlo debe comenzar desde la infancia.

Al niño va rón, el pa dre ya no debe im pe dir le el víncu lo con su pri mer ob je to de pla -
cer, que es la ma dre, ya que este víncu lo le per mi ti rá in cor po rar cier tas ten den cias fe me ni -
nas po si ti vas. Y si el niño lo gra una iden ti fi ca ción po si ti va con la ma dre-mu jer, en ton ces
no con ver ti rá en ob je to de mie do y odio a la fe mi ni dad. Así al can za rá a vi vir su iden ti dad de 
gé ne ro con se gu ri dad y sin con flic to, con ci bien do su de sa rro llo per so nal no de for ma ais la -
da e in di vi dua lis ta sino re la cio nal. El de sa rro llo del niño ha cia la vida adul ta debe nu trir se
de las re la cio nes con am bos ob je tos pa ter nos, para lo cual se re quie re que la edu ca ción fa -
mi liar sea com par ti da. Si des de su na ci mien to tie ne li bre ac ce so a una igual aten ción por
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par te de am bos pa dres, “es ta rá ex pues to a las ca pa ci da des po si ti vas de los dos gé ne ros, lo
cual evi ta rá el re cha zo de uno de ellos a fa vor del otro y, por tan to, el de sa rro llo de iden ti da -
des neu ró ti cas”27.

El va rón ne ce si ta re vi sar los pre su pues tos en que se ha asen ta do su mas cu li ni dad y
ser crí ti co de la mas cu li ni dad con ven cio nal, lo cual im pli ca ha cer se con cien te de su rol de
víc ti ma de las li mi ta cio nes re gi das por esa tipo de mas cu li ni dad. Esto es lo que se llama
conciencia de género.

Mu chos va ro nes que han de sa rro lla do este tipo de con cien cia han con for ma do gru -
pos de re fle xión y de apo yo a las mu je res fe mi nis tas. Estos va ro nes ma ni fies tan el de seo de
te ner re la cio nes más igua li ta rias con las per so nas, les abren es pa cios se gre ga dos en en tor -
nos pú bli cos y do més ti cos, y les mues tran sus de seos de par ti ci par de los pla ce res y tam bién 
de las preo cu pa cio nes que com por ta el amor y el cui da do de los hi jos. Están dis pues tos a re -
des cu brir en ellos ca rac te rís ti cas tra di cio nal men te con si de ra das fe me ni nas, como la re cep -
ti vi dad, el afec to, la in tui ción, la ter nu ra, el amor, la emo ción. Asu men como ene mi go co -
mún la mas cu li ni dad con ven cio nal y bus can ejer cer ac cio nes para mo di fi car la. Así mis mo,
tra tan de apren der a ser más abiertos, a expresar sus emociones, a estar más cerca de la
familia, y a estar más en contacto entre ellos mismos.

Como es tra te gias para fa ci li tar el cam bio per si guen una ma yor fle xi bi li dad la bo ral
para ha cer com pa ti ble la vida per so nal con la la bo ral; dis fru tar de per mi sos de pa ter ni dad;
com par tir el tra ba jo do més ti co y el cuidado de los hijos.

Tam bién han bus ca do:

Crear gru pos de re fle xión, lle var a cabo cur sos y jor na das so bre la con di ción mas -
cu li na y tra ba jar en cen tros de cui da do de vio la ción don de acon se jan a hom bres
que son vio len tos o que mues tren cier ta po ten cia li dad a ser vio len tos. Estos hom -
bres apo yan el abor to, es tán dis pues tos a apren der a es cu char a sus ami gos, a sus
mu je res, a sus hi jos. Admi ten y ce le bran la de pen den cia que sien ten ha cia sus
amis ta des y ha cia sus com pa ñe ras e in ten tan li be rar se de una cons truc ción con -
ven cio nal de la mas cu li ni dad de la que, has ta aho ra, se sen tían pri sio ne ros. Esti -
mu lan la ca pa ci dad so li da ria del va rón…, apre cian el hu mor… Ven la mas cu li ni -
dad como una es truc tu ra rica, ple na, que no ne ce si te opri mir ni fun da men tar se en
la sub or di na ción de las mu je res ni de otros gru pos28.

Hoy, los es tu dio sos y es tu dio sas que ana li zan en for ma crí ti ca la for ma como se cons -
tru ye la mas cu li ni dad tra di cio nal, se de di can a en ten der y pro mo ver es tas nue vas vi sio nes
de la mas cu li ni dad, con ci bien do a ésta como una ex pe rien cia pro pia de cada va rón, y no
como pa ra dig ma uni ver sal de la ex pe rien cia hu ma na. Tam bién pro fun di zan en la his to ria
para re cu pe rar y re for zar mo de los mas cu li nos po si ti vos que “per mi tan re co no cer las po si -
bi li da des de aque llo en lo que el hom bre pue de lle gar a con ver tir se”29.
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Ca ra bí plan tea la bús que da de nue vos mo de los mas cu li nos po si ti vos, es de cir, de va -
ro nes igua li ta rios y no je rár qui cos, “cuyo sen ti do de la hom bría se mida no en sus éxi tos
per so na les, sino en la ma ne ra en que su la bor re vier ta en la me jo ra de la so cie dad a la que se
sien ta res pon sa ble men te vin cu la do”30. Pero para que los va ro nes apren dan nue vas for mas
po si ti vas de ser hom bre han de opo ner se a la je rar qui za ción de ro les, y al es ta ble ci mien to
de re la cio nes opre si vas ba sa das en la sub or di na ción. Tam bién es ne ce sa rio que el va rón es -
ta blez ca víncu los cer ca nos con otros va ro nes, y con los gru pos que aun si guen sien do mar -
gi na dos, ya que son bá si ca men te és tos los que han ve ni do tra ba jan do en la re cons truc ción
del ser hu ma no. Sin la par ti ci pa ción de los va ro nes no po drán cons truir se mas cu li ni da des
nue vas an ti se xis tas, an ti rra cis tas, an tiho mo fó bi cas y au tén ti ca men te vi ri les, pero de ben
ha cer lo des man te lan do ellos mis mos las viejas instituciones, las ideologías inmovilistas, y
aprendiendo a dialogar con los otros, en un plano de igualdad y de intercambio
cooperativo.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La nue va con cep ción de la mas cu li ni dad que aquí se quie re pro po ner se con cre ta en
la de no mi na ción de Nue vas mas cu li ni da des po si ti vas. Di cha ca te go ría se ha uti li za do para
de fi nir aque llas nue vas ma ni fes ta cio nes de la mas cu li ni dad que son ca ta lo ga das como po -
si ti vas por su ca rác ter an ti se xis ta y an tiho mo fó bi co. La mis ma ha sido to ma da de Ángels
Ca ra bí, quien la ha uti li za do para el es tu dio, des de la pers pec ti va de gé ne ro, de los nue vos
mo de los mas cu li nos no con ven cio na les, que ac tual men te se es tán con for man do den tro del
co lec ti vo de va ro nes. Sin em bar go, los cri te rios que Ángels Ca ra bí uti li za para de fi nir las
nue vas for mas de mas cu li ni dad po si ti vas, han sido am plia dos y com ple men ta dos con la in -
cor po ra ción de otros -formulados por distintos pensadores y pensadoras-, que se han
considerado igualmente válidos y complementarios.

La nue va con cep ción de la mas cu li ni dad que se pro po ne, por su im bri ca ción con as -
pec tos so cio po lí ti cos más am plios, tra du ce una po si ción no sólo an ti se xis ta y an tiho mo fó -
bi ca, sino tam bién an ti rra cis ta y an ti cla sis ta por par te de los va ro nes. La mis ma ha sido con -
ce bi da en base a dos di men sio nes bá si cas: una so cio-po lí ti ca, re fe ri da al con jun to de ac cio -
nes que evi den cian el de sa rro llo en la prác ti ca so cial de los idea les con los cua les se co mul -
ga; y una di men sión ideo ló gi ca a tra vés de la cual se re ve lan los cam bios en el modo de pen -
sar como con se cuen cia de la in fluen cia de cier tos gru pos con tes ta ta rios como los fe mi nis -
tas, y tam bién de las in ten cio nes o idea les con los que mu chos va ro nes orien tan sus deseos
de cambio aunque les haya resultado inviable o difícil cumplir totalmente con los mismos.

Las cua li da des que, en su di men sión so cio-po lí ti ca, ca rac te ri zan lo que se po dría con si -
de rar una nue va for ma de ex pre sar una mas cu li ni dad po si ti va son: com par tir el con trol de la
rea li dad con las mu je res, no uti li zar el po der para im po ner se so bre otros, apo yar las lu chas em -
pren di das por los gru pos so cial men te mar gi na dos, pro mo ver for mas jus tas de vi vir en so cie -
dad, lu char por dis fru tar de su tra ba jo y de su ho gar por igual, com par tir las la bo res do més ti cas
y el cui da do de los hi jos, preo cu par se más por la me jo ra de la so cie dad que por sus in te re ses
per so na les, apo yar las de man das y los plan tea mien tos de las fe mi nis tas, agru par se con otros va -
ro nes para plan tear cam bios en sus ac ti tu des con ven cio na les, ma ni fes tar se pú bli ca men te en
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con tra de la de si gual dad en cual quier sen ti do, asu mir una po si ción am bien ta lis ta y eco ló gi ca,
re co no cer y apo yar el de re cho de los otros a vi vir en for ma di fe ren te.

Y las cua li da des que, des de el pun to de vis ta ideo ló gi co, ca rac te ri zan una nue va for -
ma de ex pre sar una mas cu li ni dad po si ti va son: es tar con cien te de la cons truc ción cul tu ral
de la mas cu li ni dad que le ha con fi gu ra do, pro mo ver la no vio len cia en sus hi jos y en otros
hom bres, cues tio nar la vi sión esen cia lis ta de los con cep tos de mas cu li ni dad y fe mi ni dad;
no afian zar se en una vi sión in mo vi lis ta de la mas cu li ni dad; acep tar otras ma ni fes ta cio nes
de la mas cu li ni dad dis tin tas de la tra di cio nal, cues tio nar la con cep ción tra di cio nal de la
mas cu li ni dad, opo ner se al ma chis mo, re co no cer las con se cuen cias ne ga ti vas que el ma -
chis mo ha traí do a sus re la cio nes in ter per so na les, defi nir se a par tir de sí mis mo y no per fi -
lán do se a tra vés de al te ri da des opues tas y ne ga ti vas que él haya crea do, ser capaz de de sa -
rro llar ca pa ci da des po si ti vas de los dos gé ne ros, no ver ame na za da su mas cu li ni dad por
com par tir sus pun tos de vis ta con las mu je res, no con si de rar la ho mo se xua li dad como un
pe li gro para su mas cu li ni dad, no te ner pro ble mas en es ta ble cer víncu los cer ca nos y afec ti -
vos con otros va ro nes, asu mir su se xua li dad de for ma ver sá til, con ser var al gu nas cua li da -
des mas cu li nas tra di cio na les po si ti vas, ser con tra rio a una edu ca ción se xis ta y ho mo fó bi ca
para los hi jos, es tar de acuer do con que la ma dre par ti ci pe en el pro ce so de ha cer al hijo un
hom bre, bus car que el hijo, des de tem pra no, no de sa rro lle una iden ti dad mas cu li na agre si -
va ni egocéntrica, mostrarse abierto y receptivo ante los demás, no considerar la
heterosexualidad el único patrón para definir su virilidad y su vida social, no pensar en el
coito como el fin de la sexualidad.

Una con cep ción como ésta re sul ta, en al gu nos de sus as pec tos, su ma men te au daz y
para nada con ven cio nal, y lle va a pre gun tar se, por una par te, si las mu je res, in clu yen do las
mu je res po lí ti ca e ideo ló gi ca men te li be ra das, es ta rían dis pues tas a acep tar la. La cues tión
real que se pre sen ta es sa ber si la mu jer de hoy está dis pues ta a unir se a un va rón que ha de -
sa rro lla do, por ejem plo, una se xua li dad ver sá til, o que no con si de ra a la he te ro se xua li dad
el úni co pa trón para de fi nir su virilidad y su vida social.

Cuan do la mu jer asu me otra men ta li dad y se hace fe mi nis ta, no sólo se de di ca a com -
ba tir el pa triar ca do y la ideo lo gía ma chis ta, sino que tam bién bus ca una nue va re la ción con
un va rón con una men ta li dad y un modo de ac tuar más hu ma nos. Aho ra bien, cuan do una
mu jer con esta po si ción y men ta li dad lo gra unir se a un va rón pro fe mi nis ta y an ti pa triar cal,
la cla se de re la ción que am bos lo gren de sa rro llar y el éxi to en man te ner la mis ma, de pen de -
rá de cuán fir mes es tán am bos en sus po si cio nes, de la can ti dad de pre jui cios de la que ha -
yan po di do des las trar se, y de cuán dis pues tos es tén a res pe tar y a va lo rar el de re cho de cada
uno a dis fru tar, de la forma como mejor desee, de un despliegue libre de sus capacidades
naturales.

La cues tión más im por tan te que ten drán que re co no cer y acep tar, en for ma de fi ni ti -
va, es que ya no hay ne ce si dad de re gir sus vi das ba sán do se en opo si cio nes en gen dra do ras
de na tu ra le zas dis tin tas, cla si fi ca cio nes, se pa ra tis mos, ex clu si vis mos y de si gual da des. Y
que cuan do los pa rá me tros pa triar ca les ya no ejer cen su po der hay po si bi li dad para que
cada uno de sa rro lle to das sus ca pa ci da des na tu ra les, por que ya no exis ti rán va ro nes do mi -
nan tes y mu je res y va ro nes do mi na dos ni, en con se cuen cia, mas cu li ni da des he ge mó ni cas
ni mas cu li ni da des des pre cia das. Den tro de esta si tua ción es pe cial, ya no ha bría ne ce si dad
de ate ner se o so me ter se a cla si fi ca cio nes, ni los in di vi duos ten drían que ver se obli ga dos a
asu mir iden ti da des rí gi das o uní vo cas que los di fe ren cia ría como se res hu ma nos con vi sio -
nes del mun do in com pa ti bles con las de los de más, o con gus tos y de seos ex cep cio na les,
sino que ha bría li ber tad para que cada uno/a ex plo re to das sus ca pa ci da des na tu ra les y gra -
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cias a ello cons tru ya una iden ti dad abier ta, fle xi ble y plu ral. Den tro de una si tua ción
política de mayor justicia, paridad y libertad, ni las mujeres pueden seguir condicionando
el libre despliegue de las capacidades naturales de los varones, ni éstos las de aquellas.

Por otra par te, ca bría ave ri guar si los pro pios va ro nes es tán o no de acuer do con asu -
mir to das o al gu nas de esas cua li da des no or di na rias que al gu nos au to res con si de ran ex pre -
sio nes au tén ti cas de una nue va mas cu li ni dad po si ti va. Se sabe que a los va ro nes ac tua les
les está cos tan do mu cho es ta ble cer un cam bio efec ti vo y po si ti vo en sus re la cio nes con las
mu je res, es pre ci so ima gi nar cuán to más di fí cil les re sul ta rá es ta ble cer un en cuen tro más
so li da rio y afec ti vo con otros va ro nes, tal como el desarrollo de las nuevas masculinidades
positivas lo exige.

En rea li dad, el con cep to com pues to de Nue vas mas cu li ni da des po si ti vas no im po ne
ni su gie re un nue vo mo de lo a se guir, ni cons ti tu ye una se rie de re qui si tos para ca ta lo gar a
un va rón como no ma chis ta y no ho mo fó bi co. Es un con cep to que re úne dis tin tas ex pre sio -
nes mas cu li nas que sir ven para iden ti fi car com por ta mien tos mas cu li nos nue vos y po si ti -
vos. Un va rón que no de ci da o no gus te asu mir al gu nas de las ca rac te rís ti cas an te rior men te
se ña la das, no tie ne por qué con si de rár se le poco o me nos se xis ta u ho mo fó bi co. Cada uno
tie ne la li ber tad de de ci dir la cla se de mas cu li ni dad con la que más có mo do se sien ta. No
obs tan te, to das las cua li da des se ña la das re sul tan in com pa ti bles con la no ción tra di cio nal
de la mas cu li ni dad. Este he cho pue de ser vir para iden ti fi car a aque llos va ro nes que han co -
men za do a es ta ble cer un cam bio real en su modo de actuar y de pensar; e incluso para
señalar a aquellos que, viviendo una situación contradictoria, aún permanecen presos de un 
posición inauténtica.

 An to nio BOSCÁN LEAL
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RESUMEN

En este tra ba jo se pre sen ta el re sul ta do
par cial de una in ves ti ga ción so bre los Estu dios
de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia. Bá si ca -
men te se abor da una par te del de sa rro llo his tó ri -
co de di chos Estu dios, para con tex tua li zar la im -
por tan cia de esta área aca dé mi ca que ha per mi ti -
do ana li zar  ex haus ti va men te la pro ble má ti ca de
la si tua ción de las mu je res y re fle xio nar en tor no
al pro ble ma del gé ne ro. En este caso des de la fi -
lo so fía se ha po di do de sa rro llar un en fo que tan to 
teó ri co como me to do ló gi co,  que ade más evi den -
cia  nue vas for mas de re plan tear y ha cer  la fi lo -
so fía. En este sen ti do, des de la do cen cia, la in -
ves ti ga ción y la ex ten sión, se ha lo gra do un gran
im pac to en la vida aca dé mi ca y so cial con res -
pec to a la mi ra da so bre la con di ción de las mu je -
res. De allí la im por tan cia de es tos Estu dios, que
a la vez los  jus ti fi ca por su gran apor te al pro ce so
edu ca ti vo y como una de las me jo res al ter na ti vas
para asu mir los re tos del mun do ac tual en el res -
ca te de una so cie dad más jus ta con igual dad de
opor tu ni da des  para  to das y to dos.
Pa la bras cla ve: Estu dios de la Mu jer, Uni ver si -
dad del Zu lia, Cá te dra li bre de la Mu jer, Glo ria
M. Co me sa ña San ta li ces.

ABSTRACT

This work pre sents the par tial re sult of an
in ves ti ga tion about Wo men’s Stu dies at the Uni -
ver sity of Zu lia. Ba si cally, it ad dres ses a part of
the his to ri cal de ve lop ment of the se stu dies in or -
der to con tex tua li ze the im por tan ce of this aca de -
mic area, which has per mit ted an ex haus ti ve
analy sis of the pro blems of wo men’s si tua tion
and re flects, in turn, on the gen der pro blem.  In
this case, from the view point of phi lo sophy, it
has been pos si ble to de ve lop an ap proach that is
both theo re ti cal and met ho do lo gi cal and which
furt her mo re de mons tra tes new ways of re-sta ting 
and per for ming phi lo sophy. In this sen se, from
the view point of tea ching, re search and ex ten -
sion, a con si de ra ble im pact has been made on
aca de mic and so cial life re gar ding how wo men’s
con di tion is seen. The re fo re, the se stu dies are im -
por tant and jus ti fied due to their si zea ble con tri -
bu tion to the edu ca tio nal pro cess and as one of
the best al ter na ti ves for ta king on the cha llen ges
of the world to day when es ta blis hing a more just
so ciety with equal op por tu ni ties for all. 
Key words: Wo men’s Stu dies, Uni ver sity of Zu -
lia, Open Stu dies for Wo men, Glo ria M. Co me -
sa ña San ta li ces. 

Recibido: 19-01-2008  ·  Aceptado: 22-04-2008



INTRODUCCIÓN

La hu ma ni dad ha ido cons tru yen do di fe ren tes co rrien tes de pen sa mien to que nos
per mi ten com pren der el de ve nir his tó ri co de nues tras so cie da des en el mun do. Una de esas
co rrien tes de pen sa mien to es el es tu dio de la pro ble má ti ca de las mu je res a tra vés de la  Fi -
lo so fía Fe mi nis ta1, la cual re pre sen ta una pro pues ta al ter na ti va que hace po si ble mi rar al
mun do des de una óp ti ca di fe ren te a la pa triar cal, que es la que ha pre va le ci do has ta aho ra.
Esto im pli ca el de ve la mien to y el de sen mas ca ra mien to de un pro ble ma que to da vía no es
su fi cien te men te co no ci do, re co no ci do y estudiado, y que aún es insuficientemente
denunciado y atacado en busca de soluciones.

Por otra par te hay que se ña lar, que el Fe mi nis mo, como mo vi mien to so cial y po lí ti co
que pro cu ra una trans for ma ción de las re la cio nes de gé ne ro y las for mas de vida de las mu -
je res,  so me ti das a los có di gos y las con cep tua li za cio nes más an ces tra les, no po día de jar de
te ner su re per cu sión como crí ti ca cul tu ral al  pa triar ca do en el mun do aca dé mi co, a par tir
del cual no sólo se vie ne a ejer cer una de nun cia, sino a plan tear  una po si ción muy cla ra
fren te al pro ble ma de la po si ción se cun da ria y so me ti da que se atri bu yó siem pre a las mu je -
res,  así como el des per tar las con cien cias de don de bro ta rán, como nue vas de man das teó ri -
cas, las revisiones críticas del saber que aún se imparte sexista, androcéntrica y
patriarcalmente.

En el de ve la mien to de di cho pro ble ma las uni ver si da des han ju ga do un pa pel fun da -
men tal. En efec to, es des de ellas, a tra vés de sus di fe ren tes cá te dras de Estu dios de la Mu -
jer,  y es pe cí fi ca men te en el caso que es tu dia mos, des de la Cá te dra Li bre de la Mu jer de la
Uni ver si dad del Zu lia, como se ha sem bra do y pro mo vi do un es fuer zo teó ri co y una ac ción
so cial so bre este pro ble ma. Pues, como es ló gi co, éste re quie re ser re fle xio na do en bus ca de 
su en te ra com pren sión, para po der apo yar me jor las in ter ven cio nes que se rea li zan en bus ca 
de su so lu ción. Es por ello que nos in te re sa mos  en esta te má ti ca, y en las for mas aca dé mi -
cas de su ex pre sión.

Al re fe rir nos a la im por tan cia de los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia, 
ha ce mos hin ca pié en la ne ce si dad de en ten der los des de una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria,
que mar ca des de la Uni ver si dad una de las gran des po si bi li da des para en con trar so lu cio -
nes. Y en efec to, así, des de la pers pec ti va in ter dis ci pli na ria es como se han ma ne ja do es tos
Estu dios en La Cá te dra Li bre de la Mu jer a la que nos ve ni mos re fi rien do, ha cien do eso sí,
la Cá te dra, de la ex pre sión e in ves ti ga ción fi lo só fi ca el eje cen tral de la re fle xión. 
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1 En tor no a la de sig na ción de una Fi lo so fía fe mi nis ta, hay di ver si dad de opi nio nes, en tre las que des ta ca la
pro pues ta de la fi ló so fa es pa ño la Ce lia Amo rós, que afir ma pre fe rir que se ha ble de fe mi nis mo fi lo só fi co,
por con si de rar que la fi lo so fía no debe ser ad je ti va da; fren te a pro pues tas de este tipo te ne mos las de otras au -
to ras como Glo ria Co me sa ña San ta li ces, que en cuen tra per fec ta men te vá li do que se ha ble de la Fi lo so fía o
Teo ría fe mi nis ta, por con si de rar que hay en efec to una fi lo so fía ela bo ra da por las pen sa do ras fe mi nis tas, que 
aun que no es sis te má ti ca to da vía, y qui zás es me jor que no lo sea nun ca to tal men te, sí cons ti tu ye un cor pus
de sen ti do dig no de tal nom bre (Agra de ce mos a la Pro fe so ra Co me sa ña, el ha ber nos acla ra do en en tre vis ta
per so nal este as pec to de su pen sa mien to, que no po de mos de sa rro llar aquí).



Des de esta óp ti ca en ten de mos a la edu ca ción como la re la ción en tre per so nas que
per mi te que cada una pue da des cu brir, co no cer y re co no cer sus re cur sos per so na les y los
que les brin dan las de más per so nas, la na tu ra le za, la cul tu ra y sus ins ti tu cio nes. Es sólo este
des cu bri mien to, el que hace po si ble que  se pue da lle var a cabo real men te, una trans for ma -
ción per so nal y so cial, y des de esta pers pec ti va en ten de mos el pa pel trans for ma dor de los
Estu dios de la Mujer.

Es im por tan te des ta car que la Aca de mia a tra vés de sus di fe ren tes áreas: do cen cia,
in ves ti ga ción, ex ten sión y coo pe ra ción, ha cons ti tui do un sig ni fi ca ti vo apor te para la con -
ti nua su pe ra ción de la dis cri mi na ción de gé ne ro en to dos los ni ve les, apor te ins pi ra do en
una éti ca hu ma nis ta y li be ra do ra, don de abun dan las ideas jus tas y los jui cios acer ta dos y
crí ti cos que han per mi ti do ver con ma yor cla ri dad la si tua ción de las mu je res en el mun do.
De modo que ha sido la Aca de mia en bue na me di da, me dian te el apo yo que ha dado a las in -
di vi dua li da des que se ha de di ca do a crear y a ha cer avan zar los Estu dios de la Mu jer,  la res -
pon sa ble de des per tar las men ta li da des y fa ci li tar2 las investigaciones al respecto.

Es por ello, que al ha cer este tra ba jo con cer nien te al com pro mi so in te lec tual de la
Uni ver si dad fren te a este pro ble ma, te ne mos muy cla ra su per ti nen cia, po nien do de re lie ve
que,  más allá de la ela bo ra ción teó ri ca in te lec tual que com pe te a la Uni ver si dad, exis te una
re fle xión prác ti ca con cre ta, don de la fi lo so fía se cons tru ye des de el pro pio ser y la pro pia
vi ven cia3.

LA REPERCUSION DE LOS ESTUDIOS DE LA MUJER

EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

A lo lar go de la his to ria, el ses go de gé ne ro apa re ce de dos ma ne ras: como se xis mo o
ideo lo gía de la in fe rio ri dad de uno de los se xos, his tó ri ca men te el fe me ni no, y como an dro -
cen tris mo, que pre sen ta al va rón y su ex pe rien cia como la me di da de to das las co sas. Este
dis cur so, por más si glos de avan za da, por más es pa cios ga na dos por las mu je res, es pa cios
que an tes eran ex clu si vi dad de los va ro nes, no ha lo gra do to da vía el cam bio es pe ra do por
las mu je res, lo que con du ce a la fi lo so fía fe mi nis ta a  in sis tir en  que se tra ta de un asun to
cul tu ral-edu ca ti vo. Para al can zar una so cie dad igua li ta ria y equi ta ti va es pre ci so in ci dir en
la edu ca ción for mal a to dos los ni ve les des de el prin ci pio de la mis ma, de lo con tra rio se -
gui re mos re for zan do el se xis mo, el an dro cen tris mo y los es te reo ti pos de gé ne ro que se
trans mi ten y re fuer zan4  por medio del proceso educativo.

Des de lo Estu dios de la Mu jer se ge ne ra un  tra ba jo por me dio de la do cen cia y la in -
ves ti ga ción, que tu vie ron y tie nen como pro pó si to rea fir mar la di fu sión de esta pro ble má ti -
ca y la ne ce si dad de de ve lar la a tra vés de la crí ti ca y la ela bo ra ción de un pen sa mien to más
in clu yen te, ba sa do en la ver dad.  Fue ron dos abor da jes pa ra le los, la do cen cia y la in ves ti ga -
ción con jun ta men te, los que se pu sie ron a la ta rea: una lle va ba a la otra, de allí la
importancia de sus logros.
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2 O, en el peor de los ca sos, a no im pe dir las.

3 Pue de re vi sar se al res pec to el ar tícu lo: Co me sa ña San ta li ces, G (1995). “Los Estu dios de la Mu jer en Ve ne -
zue la”, Fer men tum. Re vis ta Ve ne zo la na de So cio lo gía y Antro po lo gía. Año. 5. nº. 12. Ene ro-Abril. Uni ver -
si dad de los Andes, Mé ri da. pp. 98 -121.

4 No ol vi da mos por su pues to que todo em pie za en el seno de la fa mi lia pa triar cal.



Los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia, des de el pri mer mo men to, vie -
nen a pre sen tar como en to das las Uni ver si da des don de se ini cian, va rios as pec tos in te re -
san tes dig nos de men cio nar. Para na die es un se cre to que los Estu dios de la Mu jer o todo lo
que con cier ne a los es tu dios fe mi nis tas en las uni ver si da des, fue con si de ra do  por al gu nas y 
al gu nos, como una es pe cie de ex cen tri ci dad que no te nía nada que ver con lo in te lec tual.
Por lo tan to, no le die ron ni le dan la im por tan cia aca dé mi ca que tie nen. Mu chos, e in clu so
mu chas, con si de ran que es tos Estu dios no tie nen nin gu na re la ción con la Cien cia y aún me -
nos con la Fi lo so fía. Esto sig ni fi ca, que si los Estu dios de la Mu jer aún im pli can asu mir una 
gran di fi cul tad en el queha cer aca dé mi co, para quie nes se de di can a ellos, des de los es pa -
cios aca dé mi cos de la Fi lo so fía en es pe cial, todo se hace más di fí cil, so bre todo por que des -
de ella se han fun da men ta do los gran des sis te mas mi só gi nos del pen sa mien to oc ci den tal,
con si de rán do se que ha cer fi lo so fía en prin ci pio es cosa de hom bres y para hom bres. Es de -
cir, que ha cer fi lo so fía una mu jer y so bre mu je res se vuel ve un asun to en ex tre mo com pli -
ca do, a cau sa de to das las co rrien tes y con tra co rrien tes a las que se debe en fren tar  y a las
que se debe se guir en fren tan do mien tras no se lo gre el equi li brio es pe ra do so bre la igual dad 
de con di cio nes en tre mu je res y hombres.

Los es tu dios fi lo só fi cos no han es ca pa do pues a esta rea li dad a la que nos re fe ri mos,
sien do así una de las áreas que se ha opues to con ma yor fuer za tan to a los avan ces so cio-po -
lí ti cos de las mu je res como a  su par ti ci pa ción como crea do ras en el campo filosófico.

A pe sar de esto, a lo lar go de los si glos, al gu nas mu je res lo gra ron ha cer Fi lo so fía e in -
clu so des ta car en el cam po fi lo só fi co. En los úl ti mos cin cuen ta años del Si glo XX, fue ron
más las que, su pe ran do múl ti ples obs tácu los, se con sa gra ron a la Fi lo so fía, lle gan do in clu -
so a ela bo rar su pen sa mien to des de y so bre la mu jer. Así, a par tir de los años se ten ta, los
Estu dios de la Mu jer han al can za do mu cha fuer za en las Uni ver si da des de la ma yo ría de los 
paí ses.  Por todo ello, uno de los prin ci pa les fi nes de esta in ves ti ga ción es de mos trar que se
ha he cho y se hace una Fi lo so fía des de la mu jer  en mar ca da den tro de los Estu dios de la Mu -
jer en el área fi lo só fi ca de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad del
Zu lia, mos tran do ade más cómo a tra vés de ellos se ha po di do re co ger el apor te de otras dis -
ci pli nas y po ner fin a la con si de ra ción de la Fi lo so fía como un cam po ex clu si va men te mas -
cu li no. La fi lo so fía como bús que da de los fun da men tos y cons truc to ra de sen ti do está lla -
ma da a aden trar se cada vez más allá en el cam po del pen sa mien to y lle gar a res pon der a las
ur gen cias de nues tro tiem po, es de cir, a ha cer se más hu ma na des de la con si de ra ción de la
dig ni dad con cre ta de la per so na. Des de este con cep to li be ra dor de fi lo so fía, pre ten de mos
abor dar nues tro estudio sobre el Área de los Estudios de la Mujer de la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia 

Los Estu dios de la Mu jer, aun que con una tra yec to ria de tres dé ca das y algo más en
Ve ne zue la, pa re cen ser to da vía poco co no ci dos por la gran ma yo ría de la co mu ni dad aca -
dé mi ca. En cam bio, otros cam pos de es tu dio con his to rias igual men te cor tas, ta les como los 
es tu dios so bre eco lo gía por ejem plo, pa re cen go zar de una in ser ción me nos pro ble má ti ca
en la Aca de mia. Sin em bar go, ac tual men te hay en Ve ne zue la Cá te dras, Pro gra mas o Cen -
tros de Estu dios de la Mu jer o Estu dios de Gé ne ro en por lo me nos doce ins ti tu cio nes de
Edu ca ción Su pe rior: Uni ver si dad del Zu lia, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Uni ver si -
dad de Ca ra bo bo, Uni ver si dad de los Andes, Uni ver si dad de Los Lla nos, Uni ver si dad de
Orien te, Uni ver si dad Ra fael Urda ne ta, Uni ver si dad Na cio nal Expe ri men tal “Ra fael Ma ría
Ba ralt”, Uni ver si dad Si món Bo lí var, Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta. Con di fe ren tes
de no mi na cio nes y for mas de in ser ción en las co mu ni da des uni ver si ta rias, se pre sen ta en
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ellos este campo de interés por la reflexión sobre la mujer, aunque en algunos casos no
correspondería a lo que aquí llamamos Estudios de la Mujer.

Al re co rrer la tra yec to ria de los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia, en -
con tra mos que tan to la in ves ti ga ción como la do cen cia en este cam po se ini cian a co mien -
zos de los años se ten ta, es pe cí fi ca men te en la Escue la de Fi lo so fía de la Fa cul tad de Hu ma -
ni da des y Edu ca ción. Sus víncu los con el mo vi mien to fe mi nis ta son pa ten tes. Los pri me ros 
cur sos en la  Escue la de Fi lo so fía fue ron im par ti dos por una mi li tan te fe mi nis ta muy des ta -
ca da: Glo ria Co me sa ña San ta li ces, que has ta aho ra se man tie ne tra ba jan do en este cam po
de in te rés y lu cha. Los cur sos ini cia les re fle jan una ten den cia muy cla ra ha cia la fi lo so fía
fe mi nis ta, mar ca dos profundamente tanto por las publicaciones como por los
acontecimientos de ésta en el ámbito internacional. 

Es des de la Fi lo so fía en ton ces, des de don de se brin da  la opor tu ni dad de co no cer y
apro piar se de los idea les, de cons truir y de cons truir una iden ti dad y los co no ci mien tos, y se
dan las po si bi li da des de in tro du cir es tos Estu dios en la vida  aca dé mi ca de la Universidad
del Zulia.

En 1973, con un cur so de no mi na do Aná li sis de “El Se gun do Sexo”, de Si mo ne de
Beau voir la pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces, da ini cio a una eta pa de pro fun di za ción so bre
la pro ble má ti ca que vi ven las mu je res, con este se mi na rio co mien za un ci clo fi lo só fi co que
no sólo co lo ca a la Uni ver si dad del Zu lia a ni vel de mu chas Uni ver si da des del mun do, sino
que, la designa como pionera de estos Estudios  en Venezuela.

Los si guien tes cur sos se dan de ma ne ra es po rá di ca, ya que la pro fe so ra Co me sa ña
San ta li ces se en con tra ba cur san do sus es tu dios de Doc to ra do en Fran cia5. No es pues sino 
has ta el año 1978 que se da ini cio al se gun do cur so: Fe mi nis mo y Fi lo so fía. En 1981: Aná li -
sis Fi lo só fi co-Po lí ti co de las re la cio nes en tre los Se xos y, en 1983 Antro po lo gía y Fe mi -
nis mo. En es tos cua tro cur sos ini cia les la pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces pre sen tó, como es 
ló gi co, un en fo que fi lo só fi co-fe mi nis ta, de los te mas tra ta dos, en los que re sue nan las ideas
de Si mo ne de Beau voir en  El Se gun do Sexo, como obra cla ve en la bi blio gra fía a con sul tar, 
e incluso se podría decir que es obligatoria particularmente para el feminismo filosófico.

En el pri mer cur so, el de 1973,  Co me sa ña San ta li ces, abor da en de ta lle, el aná li sis de
los dos to mos de El Se gun do Sexo, dan do prio ri dad a la lec tu ra di rec ta del tex to y la dis cu -
sión en cla se. El se gun do cur so Fe mi nis mo y Fi lo so fía,  ana li za la obra de Beau voir, con -
fron tán do la y com ple tán do la con obras fe mi nis tas del mo men to, de re co no ci da tra yec to ria
como: La po lí ti ca Se xual de Kate Mi llet, La Dia léc ti ca del sexo, de Shu la mith Fi res to ne,
Acti tu des pa triar ca les, las mu je res en la so cie dad, de Eva Fi ges, o A fa vor de las niñas, de
Elena Giannini Beloti entre otras.

En el ter cer cur so, Aná li sis Fi lo só fi co-Po lí ti co de las re la cio nes en tre los Se xos en -
con tra mos un pro gra ma que bus ca, tal como en él se se ña la: “ofre cer una vi sión am plia y
pro fun da de la  pro ble má ti ca de las re la cio nes en tre los se xos. Par ti re mos para ello  de la
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5 Doc to ra do que cul mi na en la Uni ver si dad de Pa ris I, Pant heón-Sor bon ne, Fran cia, en Octu bre de 1977, con
una Te sis ti tu la da: L´al té ri té chez Sar tre et les rap ports fem me-hom me, en la cual de di ca un ca pí tu lo  a apli -
car, des de una pers pec ti va fe mi nis ta, la doc tri na sar trea na de la al te ri dad a las re la cio nes en tre mu je res y
hom bres. Di cho ca pí tu lo, tra du ci do por la au to ra, fue pu bli ca do por la Re vis ta de Fi lo so fía del Cen tro de
Estu dios Fi lo só fi cos de la Uni ver si dad del Zu lia, Vol. 3, 1980, con el tí tu lo: “La al te ri dad, es truc tu ra on to ló -
gi ca de las re la cio nes en tre los se xos”.



cons ta ta ción de la si tua ción de opre sión e in fe rio ri dad en que vive la mi tad fe me ni na de la
hu ma ni dad a cau sa de su sexo”6, en este cur so tam bién, la obra de Beau voir, jun to con la de
au to ras como las men cio na das an tes y mu chas más,  mar ca un hito im por tan te, ya que la te -
má ti ca que se abor da ne ce si ta de la mis ma como obra maes tra para el aná li sis en de sa rro llo.  
Dentro del temario de este curso encontramos desglosados los siguientes aspectos:

1. Inter pre ta ción fi lo só fi ca de la si tua ción de opre sión en que vive la mu jer. Apli ca -
ción de di cha in ter pre ta ción a las re la cio nes entre los sexos. 

2. Ori gen his tó ri co de la opre sión de la mu jer. Ma triar ca do y Pa triar ca do. 

3. De la opre sión a la li be ra ción. Eta pas dia léc ti cas. 

4. Ver tien tes de la opre sión de la mu jer a) De pen den cia eco nó mi ca; b) Alie na ción se -
xual y afectiva.

5. Las re la cio nes en tre los se xos como re la cio nes de po der, re la cio nes po lí ti cas. 

6. Ha cia la ela bo ra ción de un fe mi nis mo ma te ria lis ta7.

En 1983, en el cuar to cur so se man tie ne la mis ma lí nea de aná li sis, tra ba ján do se en -
ton ces, con el tex to de Evelyn Reed Fe mi nis me et Anthro po lo gie. Tam bién en este caso El
Se gun do Sexo se man tie ne como obra ideal de con sul ta y aná li sis, ya que lo que  pre ten día
la pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces en este se mi na rio era con fron tar la obra de Reed con
otros tex tos de la mis ma ín do le, “con el fin de es ta ble cer una hi pó te sis via ble acer ca del rol
de la mu jer en el pe río do prehis tó ri co y de la rea li dad y va lor del ma triar ca do en la his to ria
de la hu ma ni dad”8.

De jan do por el mo men to el aná li sis de los cur sos mo no grá fi cos y se mi na rios que la
pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces dic tó por aque llos años en la Escue la de Fi lo so fía de la
Uni ver si dad del Zu lia9, he mos de se ña lar que fue pre ci sa men te la pro mo ción de las mu je -
res a par tir de  las in ves ti ga cio nes y  ac cio nes aca dé mi cas, lo que con tri bu yó a  dar le un ver -
da de ro sen ti do al pro ble ma, al mos trar sus más pro fun das di men sio nes y re per cu sio nes, lo -
gran do así la crea ción de una pla ta for ma  a tra vés de la cual han po di do par ti ci par to das
aque llas y aque llos que se consideraron capaces de  aportar algo a este tema y a la búsqueda
de soluciones.

A par tir de es tos es tu dios se em pie za a ver co sas que an tes no se veían, y las que siem -
pre se ha bían vis to se em pie zan a ver de otra for ma. Se par te de la pro pues ta de una nue va
con cien cia, en la cual, una nue va si tua ción so cial e his tó ri ca en vías de trans for ma ción, se
tra du ce, en el pla no de la in ves ti ga ción, en plan tea mien tos y de man das epis te mo ló gi cas es -
pe cí fi cas10.

 Oneida CHIRINO FERRER
112 Orígenes de los Estudios de la Mujer en la Universidad del Zulia

6 Pro gra ma del cur so men cio na do. Archi vo per so nal de la Dra. Co me sa ña San ta li ces

7 Ibi dem.

8 Pro gra ma del cur so men cio na do.

9 Esto lo he mos de sa rro lla do en de ta lle en nues tro Tra ba jo Espe cial de Gra do, para op tar al tí tu lo de Ma gís ter
en Fi lo so fía por la Uni ver si dad del Zu lia, ti tu la do: Los Estu dios de la Mu jer y su re cep ción en el área fi lo só -
fi ca de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia. (Sep tiem bre), 2007. 

10 Una bre ve re fe ren cia bi blio grá fi ca de las pu bli ca cio nes de sus in ves ti ga cio nes, pue de  apre ciar se a tra vés de
los si guien tes tí tu los:
Mu jer, Po der y Vio len cia.  Edi luz. Ma ra cai bo, 1991. Fi lo so fía, Fe mi nis mo y Cam bio So cial. Edi luz. Ma ra -
cai bo, 1995. “La Alte ri dad: Estruc tu ra Onto ló gi ca de las Re la cio nes en tre los se xos”, Re vis ta de Fi lo so fía.



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CÁTEDRA LIBRE DE LA MUJER

EN LA ESCUELA DE FILOSOFÍA

Estos cur sos fun cio na ron como he mos po di do apre ciar, gra cias al em pe ño y la vo lun -
tad de la Pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces, y no es sino en 1984, y sien do ésta Di rec to ra de la
Escue la de Fi lo so fía, que se lo gra la crea ción de la Cá te dra Li bre de la Mu jer, como un Se mi -
na rio op cio nal in clui do en el Pen sum de es tu dios de la Escue la de Fi lo so fía, a dic tar se to dos
los se mes tres,  abier to a es tu dian tes de otras ca rre ras, y al pú bli co en ge ne ral por ex ten sión.
Esto, apro ba do en prin ci pio por el Con se jo de la Escue la de Fi lo so fía y por el Con se jo de la
Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción. Fi nal men te, y des pués de sor tear nu me ro sas di fi cul -
ta des, la mis ma pro fe so ra lo gra que en Ju nio de 1991 La Cá te dra Li bre de la Mu jer sea apro -
ba da en for ma de fi ni ti va por el Con se jo Uni ver si ta rio de la Uni ver si dad del Zu lia

Al re co rrer aun que sea bre ve men te, la tra yec to ria de los Estu dios de la Mu jer en la
Uni ver si dad del Zu lia, en con tra mos que tan to la in ves ti ga ción como la do cen cia en este
cam po se ini cia a co mien zos de los años se ten ta, es pe cí fi ca men te en la Escue la de Fi lo so fía
de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción. Sus víncu los con el mo vi mien to fe mi nis ta
son pa ten tes. Los cur sos en la Escue la de Fi lo so fía fue ron prin ci pal men te im par ti dos por
una mi li tan te fe mi nis ta muy des ta ca da: Glo ria Co me sa ña San ta li ces, quien con ti núa como
Coor di na do ra de la Cá te dra has ta el pre sen te. Los cur sos ini cia les re fle jan una ten den cia
muy cla ra del mo vi mien to fe mi nis ta mar ca dos pro fun da men te so bre todo por los acon te ci -
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Vol.3. Cen tro de Estu dios Fi lo só fi cos, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra -
cai bo, 1980. Aná li sis de las fi gu ras fe me ni nas en el tea tro de Sar tre. Cua der nos de Fi lo so fía. nº. 6. LUZ,
Ma ra cai bo. 1984. “La Uni ver si dad y la Con cien cia Eman ci pa do ra”, Re vis ta de Fi lo so fía. Vol. 18. Cen tro de
Estu dios Fi lo só fi cos, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, 1993. “Mu -
jer y Po der” Re vis ta de Fi lo so fía. Vol.14. Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción Uni ver si dad del Zu lia.
Ma ra cai bo, 1991. “Las fi gu ras fe me ni nas en el Tea tro de Sar tre: Muer tos sin Se pul tu ra”, Uto pía y Pra xis
La ti noa me ri ca na. Año: 1, nº. 1. Vice Rec to ra do Aca dé mi co, LUZ. Ma ra cai bo, 1996. “A Puer ta Ce rra da:
Aná li sis de las fi gu ras fe me ni nas en el Tea tro de Sar tre”, Re vis ta de Fi lo so fía. nº. 24. CEF-LUZ, Ma ra cai bo,
1996. “Ensa yos en tor no a la con di ción fe me ni na” y “Aná li sis de las fi gu ras fe me ni nas en el tea tro de Sar -
tre”, Re vis ta de Fi lo so fía. Vol. 9. CEF-LUZ, Ma ra cai bo. 1986. “Los De re chos de la Mu jer, le ga li dad y rea li -
dad”, Re vis ta de Fi lo so fia. nº.13. CEF-LUZ, Ma ra cai bo. 1989. “El Se gun do Sexo: Vi gen cia y Pro yec ción”
Re vis ta de Fi lo so fía. Vol. 11. Cen tro de Estu dios Fi lo só fi cos, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción Uni -
ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, 1989. “Los Estu dios de la Mu jer en Ve ne zue la”, Fer men tum. Re vis ta ve ne -
zo la na de So cio lo gía y Antro po lo gía. Nº. 12 (Ene ro-Abril) Mé ri da, Ve ne zue la. 1995. “En tor no al con cep to
de Gé ne ro”, Re vis ta de Fi lo so fía. Vol. 20. CEF-LUZ. Ma ra cai bo, 1994. “Apro xi ma ción a las ca rac te rís ti cas
me to do ló gi cas de los Estu dios de la Mu jer”, Re vis ta de Fi lo so fía. nº. 26-27. CEF-LUZ, Ma ra cai bo. 1997
“El Se gun do Sexo: ac tua li dad y per ti nen cia”. Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na. Año, 4, nº. 8. Sep tiem -
bre-Di ciem bre, Vi ce rrec to ra do Aca dé mi co, Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, 1999. “Mu jer, psi co pa to lo -
gía y de re chos hu ma nos” en Re vis ta Espa cio Abier to. Vol. 9, nº. 1, Ene ro- Mar zo. Uni ver si dad del Zu lia,
Ma ra cai bo, 2000. “Fin de mi le nio y De re chos Hu ma nos de las mu je res”. In: APONTE, E (Ed) (2000). Te -
mas de co no ci mien to al ter na ti vo: más gé ne ro, más li ber tad, más cien cia. Insti tu to de Fi lo so fía del De re cho
“Dr. José Ma nuel Del ga do Ocan do”. Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo. “Con di cio nes de po si bi li dad de los
De re chos Hu ma nos de las mu je res” en Re vis ta Ve ne zo la na de Estu dios de la Mu jer. Vol. 6, nº. 16-17. UCV,
Ene ro-Di ciem bre 2001. “Lec tu ra fe mi nis ta de al gu nos tex tos de Han nah Arendt” en Ana les del Se mi na rio
de His to ria de la Fi lo so fía. nº. 18. Ser vi cio de pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Ma -
drid, 2001. “Apro xi ma ción a la obra de una teó lo ga eco fe mi nis ta”, Re vis ta Te los. Vol. 4, nº. 1, Re vis ta de
Estu dios in ter dis ci pli na rios, Uni ver si dad “Dr. Ra fael Be llo so Cha cín”, Ma ra cai bo, 2002. “De la plu ra li dad
arend tia na a la equi dad de gé ne ro”. Re vis ta Cua der nos del CENDES, año 20, ter ce ra épo ca, nº. 54, Sep tiem -
bre- Di ciem bre,  Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Cen tro de Estu dios del De sa rro llo, Ca ra cas, 2003. “La
ine lu di ble me to do lo gía de gé ne ro”. Re vis ta Ve ne zo la na de Cien cias So cia les. Vol. 8, nº. 1, Ene ro-Ju nio
Uni ver si dad Na cio nal Expe ri men tal “Ra fael Ma ría Ba ralt” Vi ce rrec to ra do Aca dé mi co. Cos ta Orien tal del
Lago, Ma ra cai bo, 2004. “La vio len cia con tra las mu je res como mal ra di cal”. Re vis ta Ve ne zo la na de Estu -
dios de la Mu jer. Vo lu men 11, nº. 26. Ene ro-Ju nio Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la Ca ra cas, 2006.



mien tos de éste en el ám bi to in ter na cio nal. Even tual men te otras pro fe so ras, so ció lo gas am -
bas, co la bo ra ron tam bién con la Cá te dra, dic tan do cur sos don de el com po nen te in ter dis ci -
pli na rio era no to rio. Se tra ta de las pro fe so ras Ma ría Cris ti na Pa rra y Ma de lei ne Ri cher,
am bas tam bién in ves ti ga do ras notables.

Los Estu dios de la Mu jer no se pue den ubi car so la men te des de el pun to de vis ta aca -
dé mi co como he mos vis to has ta aho ra, pues ellos van más  allá, lo que sig ni fi ca que no per -
ma ne cen aje nos a la rea li dad que se en cuen tra fue ra del re cin to uni ver si ta rio. Sin de jar de
re co no cer que es den tro de la Uni ver si dad don de se ins ti tu cio na li zan y ad quie ren le ga li dad
aca dé mi ca y re co no ci mien to cien tí fi co, es fue ra de ella don de in te re sa que sus apor tes sean
co no ci dos y apli ca dos. Y en ese sen ti do, es pe cí fi ca men te las publicaciones y las
actividades de extensión son de gran importancia.

  Sin em bar go, a pe sar de lo se ña la do, quie nes se han em pe ña do en ha cer po si bles los
Estu dios de la Mu jer en las uni ver si da des, han en fren ta do y  en fren tan to da vía co rrien tes
opues tas o sim ple men te in di vi dua li da des que tien den por una u otra ra zón a crear obs tácu -
los o a des va lo ri zar este tipo de in ves ti ga ción y do cen cia. Por lo di cho an te rior men te, la
crea ción de una Cá te dra para los Estu dios de la Mu jer, en el caso con cre to que nos ocu pa,
como en tan tos otros,  no re sul tó nada fá cil; fue ron ne ce sa rias  lar gas lu chas, y sólo por la
con vic ción ideo ló gi ca y de vida que pro fe sa ron y pro fe san quie nes la hi cie ron rea li dad, la
Cá te dra fue po si ble. Es de cir, en la Uni ver si dad del Zu lia, es pe cí fi ca men te en la Escue la de 
Fi lo so fía, la crea do ra de la Cá te dra y quie nes la apo ya ron, al gu nos co le gas, y so bre todo
es tu dian tes, no se li bró de vi vir es tas vi ci si tu des que nor mal men te vi ven las y los que se
em pe ñan en cam biar la his to ria de las mu je res. Siem pre es tu vo cla ro para quie nes se abo ca -
ron a esta lu cha, que la Uni ver si dad era la ins ti tu ción ade cua da,11 efi caz, no sólo por su
misión en el plano del saber, sino porque es la misma Universidad la llamada a preparar
mujeres y hombres dignos en una sociedad justa y equilibrada.

No cabe duda de que es tos cur sos mo no grá fi cos y se mi na rios de la Cá te dra Li bre de
la Mu jer, que a par tir de 1984 se dic ta ron inin te rrum pi da men te to dos los se mes tres,  vi nie -
ron a abrir un es pa cio para las mu je res en nues tra Uni ver si dad del Zu lia, es pa cio, en cier ta
for ma es pe ra do, pues las ins crip cio nes siem pre fue ron nu me ro sas, in clu so en tre los va ro -
nes. La Cá te dra en efec to mar có pau tas im por tan tes, no sólo a ni vel aca dé mi co, sino pro -
du cien do trans for ma cio nes fun da men ta les en las vi das de mu chas y mu chos. Vale la pena
des ta car tam bién que el sur gi mien to de Los Estu dios de la Mu jer, en el seno de una Escue la
de Fi lo so fía, les dio un peso es pe cí fi co que qui zás no hu bie sen te ni do de ha ber sur gi do en
otra área, pues ha cer Fi lo so fía des de esta pers pec ti va, im pli có para mu chas y mu chos una
in no va ción, y el in gre so en pro ce sos de pen sa mien to crí ti co des de los cua les lle gar a los
fun da men tos mis mos del pro ble ma es tu dia do.
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11 Véa se el ar tícu lo: Co me sa ña San ta li ces, G (1993). “La Uni ver si dad y la Con cien cia Eman ci pa do ra”. Re vis ta 
de Fi lo so fía. Vol. 18. Cen tro de Estu dios Fi lo só fi cos, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción Uni ver si dad
del Zu lia. Ma ra cai bo, Ve ne zue la, pp. 63-75.



OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE LA MUJER EN LA FACULTAD

DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Los Estu dios de la Mu jer, no sur gen por moda o por  even tua li da des po lí ti cas, sur gen
ante todo por el com pro mi so ideo ló gi co y por la toma de con cien cia des de un pen sa mien to
fi lo só fi co li be ra dor en el que se cree, como le in di can sus prin ci pa les ob je ti vos que jus ti fi -
can el pro pó si to de su creación, y que son los siguientes:

1. Estu diar des de una pers pec ti va fi lo só fi ca la pro ble má ti ca de la con di ción fe me ni -
na en su totalidad.

2. Pro fun di zar de ma ne ra in ter dis ci pli na ria, cada uno de los as pec tos par ti cu la res de
la con di ción fe me ni na, des de un pun to de vista crítico.

3. Infor mar al alum na do so bre la si tua ción ac tual de las mu je res en Ve ne zue la y el
mundo.

4. Con du cir a una toma de con cien cia so bre la in jus ti cia y ar bi tra rie dad de la con di -
ción fe me ni na, fo men tan do al mis mo tiem po una trans for ma ción de las conductas.

5. Esta ble cer con ve nios de co la bo ra ción con ins ti tu cio nes que tra ba jen en pro del
me jo ra mien to de la si tua ción de la mujer.

6. Res pal dar cual quier ini cia ti va que tien da a fa vo re cer la par ti ci pa ción so cial de la
mu jer y el pro gre so en sus con di cio nes de vida12. 

To dos es tos as pec tos que se des ta can en los ob je ti vos res pon den el para qué de una
Cá te dra Li bre de la Mu jer. Evi den cian no sólo la te má ti ca de la do cen cia sino tam bién, la
im por tan cia con ce di da a la in ves ti ga ción y la ex ten sión, en una fi lo so fía he cha des de la rea -
li dad con cre ta de las mu je res. Es evi den te que fue ron años de lu cha para este lo gro, pero no
se po día de te ner la lu cha, por una ma yor acep ta ción ins ti tu cio nal y para ello era ne ce sa rio
con tar con to das las apro ba cio nes per ti nen tes con for me a los re gla men tos uni ver si ta rios.
Se si guió tra ba jan do en la do cen cia, cre cie ron la in ves ti ga ción y la ex ten sión: la Cá te dra
fue des per tan do con cien cias e in te re ses por se guir ha cien do el trabajo.

Así como en todo pro ce so de  li be ra ción de las mu je res, las per so nas que lu cha ban
por la crea ción de la Cá te dra, bá si ca men te la Pro fe so ra Co me sa ña San ta li ces, com pren -
dían que te nían que te ner pa cien cia y cons tan cia, y que los tro pie zos sólo ser vi rían para cre -
cer más. Esta per se ve ran cia, ob tie ne su re com pen sa en ju nio de 1991 cuan do La Cá te dra
Li bre de la Mu jer, como ya se ña la mos, es apro ba da en for ma de fi ni ti va por el Consejo
Universitario de la Universidad del Zulia.

Esto no sig ni fi có la vic to ria de fi ni ti va, pri me ro, por que sólo se lo gra rá ésta, cuan do
to das las mu je res y hom bres del mun do ha yan al can za do una real li be ra ción como hu ma nas 
y hu ma nos en igual dad de con di cio nes, en un mun do don de que pa mos to das y to dos. Para
esto, la Cá te dra debe se guir dan do su apor te, y por ello, en se gun do lu gar, está la preo cu pa -
ción y la as pi ra ción de lo grar la crea ción de un Cen tro de Estu dios de la Mu jer, pro pues ta
que se ini ció a raíz  del im pul so que ha te ni do la Cá te dra en to dos los ni ve les en que ha in -
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12 Obje ti vos con te ni dos en el do cu men to que se pre sen tó para so li ci tar la crea ción de la Cá te dra Li bre de la
Mu jer. Archi vo per so nal de la Dra. Co me sa ña San ta li ces.



cur sio na do, pero que aún dis ta mu cho de ha ber se lo gra do, pese a los es fuer zos puestos en
juego. Pero eso es otra historia que no podemos contar aquí.

CONCLUSIÓN

Los Estu dios de la Mu jer se con so li dan en la Uni ver si dad del Zu lia a par tir de la Cá -
te dra Li bre de la Mu jer, lo cual  sig ni fi có una gran aper tu ra no sólo para aquel mo men to
(años 70-80),  sino, que su crea ción y man te ni mien to im pli có po ner a la Uni ver si dad en la
van guar dia al igual que a otras uni ver si da des de avan za da de nues tro país y  del mun do que
die ron los pri me ros pa sos para de nun ciar el so me ti mien to ar bi tra rio de las mu je res, ale gán -
do se para ello su condición supuestamente natural de “sexo débil”.

En nues tro país, tal como se pre sen ta ba, este en fo que era re la ti va men te nue vo, pues
fue ron mu je res fe mi nis tas quie nes, par tien do de su mi li tan cia,13 in tro du cen es tos Estu dios
y toda la re fle xión so bre la con di ción fe me ni na de una ma ne ra sis te má ti ca en el ám bi to na -
cio nal, y es a tra vés de es tos Estu dios como se co no cen las nue vas ten den cias que mar ca -
rían ver da de ras pau tas den tro de las reivindicaciones de las mujeres en el mundo entero.

La re sis ten cia fren te a es tos Estu dios fue de or den se cun da rio, si se pien sa que no
lo gró im pe dir los, pero fue per sis ten te, como en todo pro ce so que ge ne ra cam bios a tra vés 
de los cua les quie nes do mi nan ven su sta tus ame na za do. Sin em bar go, como en  todo pro -
ce so re vo lu cio na rio y que vie ne a tras to car lo que “su pues ta men te es ta ba muy bien como
es ta ba”, de fi ni ría al mo vi mien to por su per ti nen cia, ra di ca li dad y es pí ri tu de lu cha por lo
que era jus to. 

Lo que es tu vo siem pre  cla ro, es que, fren te a la con cep ción tra di cio nal so bre la mu jer 
era ne ce sa rio un abor da je fron tal, de modo que ya no se po drá con ce bir den tro un re cin to
edu ca ti vo como la Uni ver si dad, que la sub or di na ción de la mu jer se jus ti fi que por una su -
pues ta in fe rio ri dad querida por Dios o la Naturaleza.

Los Estu dios de la Mu jer en ton ces,  se en mar ca ron den tro de la apor ta ción del fe mi -
nis mo como mo vi mien to aca dé mi co, so cial y po lí ti co de las mu je res que ha trans for ma do
la pers pec ti va tra di cio nal de las Cien cias So cia les. Los re sul ta dos ob te ni dos a tra vés de es -
tos Estu dios son in ne ga bles, el mar co de re fe ren cia se ex ten dió ha cia la do cen cia, la in ves -
ti ga ción y ex ten sión, lo que lle vó a las Cien cias Hu ma nas y a la Fi lo so fía a re vi sar gran par -
te de sus pre su pues tos y teo rías. Y así como en el ám bi to de la edu ca ción se han rea li za do
nu me ro sos es tu dios para erra di car los ma te ria les y con duc tas se xis tas, la Fi lo so fía ha de sa -
rro lla do di fe ren tes ti pos de in ves ti ga cio nes que han arrojado resultados muy importantes
dentro de  la ontología, epistemología, la hermenéutica.

La ta rea fun da men tal de los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia se en -
mar ca den tro de la toma de con cien cia de que se ne ce si ta un cam bio pro fun do en la so cie -
dad, con su pro pues ta de un nue vo mo de lo de con vi ven cia, un nue vo or den, un nue vo modo 
de vi vir pa cí fi ca men te. Es de cir, que  se cree prin ci pal men te en el po der de la pa la bra y la
ra zón, a tra vés de un nue vo dis cur so que per mi ta la in clu sión de las mu je res,  por me dio no
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13 Aquí no po de mos ha cer lo, pero en la ver sión fi nal de nues tro Tra ba jo Espe cial de Gra do, Los Estu dios de la
Mu jer… Op. cit.,  to ma mos muy en cuen ta la re la ción de los Estu dios de la Mu jer de la Uni ver si dad del Zu -
lia, con la Liga Fe mi nis ta de Ma ra cai bo, la ma yo ría de cu yas fun da do ras ve nían del área fi lo só fi ca de esta
Uni ver si dad. Lo mis mo po dría co men tar se con res pec to a la Casa de la Mu jer de Ma ra cai bo, don de la Cá te -
dra apli có sus fun cio nes de ex ten sión.



sólo del len gua je, sino, del co no ci mien to, al que se tie ne que re vi sar por su cons truc ción an -
dro cén tri ca, pero tam bién se en tien de y pro mue ve la necesidad de empoderarse las mujeres 
para lograr los necesarios cambios.

Es a par tir de la re fle xión mi nu cio sa y pro fun da como se pue de  to mar con cien cia de
la opre sión, la ex plo ta ción, la ena je na ción, y esto debe con du cir al re cla mo del ac ce so a la
igual dad. Es prin ci pal men te a tra vés de la Fi lo so fía como se pue de  pro fun di zar so bre las
re la cio nes en tre los se res hu ma nos y con la vida en su to ta li dad. Es la Fi lo so fía la que nos
lle va  a re plan tear nos la vida y sus aza res, es la Fi lo so fía la que hace po si ble que nos asu ma -
mos como agen tes de cam bio y trans for ma cio nes, además de construir la utopía de la
identidad propia y reconocible.

En fin, los Estu dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia, sin duda  se ini cian con el 
pro pó si to de bus car com pren der un mun do en el que las mu je res son opri mi das, pero tam -
bién, pro po ner cam biar lo. Esto sig ni fi ca, que la re vi sión crí ti ca de cada con te ni do que se
hace debe lle var a po ner las ideas en co mún a tra vés del diá lo go per ma nen te en la Aca de -
mia, con el fin de trans for mar las re la cio nes de po der exis ten tes en tre los gé ne ros, tan to el
lo académico como en el mundo y la vida en general. 
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