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Introduction 

La categorfa "genero" es un nuevo paradigma para ia 
interpretation de la diferencia sexual, en todos los ambitos donde 
esta distincion afecta. Constituye una categoria social impuesta 
sobre un cuerpo sexuado femenino o masculino; se emplea 
tambien para designar las relaciones sociales entre sexos y 
constituye un concepto como clase social, etnia, y ahora tambien 
ciclo de vida, variables que —entre otras— conforman la 
identidad de las personas. 

Arranca del estudio de Simone de Beauvoir, EJ segundo sexo, 
que este ano cumple 50 aflos y constituye la "biblia" del 
feminismo. Aflrma Beauvoir que "No se nace mujer (ni hombre), 
llega una/o a serlo". En el sentido en que las caracteristicas 
humanas consideradas como femeninas y masculinas no se 
derivan "naturalmente" del sexo biologico, sino que surgen a 
partir de las relaciones culturales. (Beauvoir p. 11) 

Como define Gayle Rubin: "El sistema de sexo/genero es el 
conjunto de disposiciones por las que una sociedad transforma la 
sexualidad biologica en productos de la actividad humana, en el 
cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas". 
(Rubin p. 37) 

En esa medida, las caracteristicas humanas consideradas como 
femeninas y masculinas no se derivan "naturalmente" del sexo 
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biologico, sino. tambien de l o . q u e cada cultura espera de los 
hombres y las mujeres. 

El origen de esta discusion radica en el problema de la 
igualdad entre los sexos, planteado a partir del movimiento 
politico ilamado feminismo. El nuevo feminismo de los anos 70 se 
dedico a teorizar sobre la categoria de "genero", desde varios 
ambitos de la investigacion, con el animo de lograr !a equidad 
entre los generos. 

A partir de la intencion politica del movimiento feminista, el 
concepto genero se constituyo en el arma teorica del feminismo 
en las sociedades occidentales. 

• Las investigaciones actuales rebasan el campo del feminismo 
y la categoria genero se ha convertido en un nuevo paradigma de 
la investigacion teorica en varios campos del saber, paradigma util 
para explicar cuestiones que antes aparecian obscurecidas por la 
inclusion de los sexos en la categoria "hombre", sin distinguir 
entre ambos. El concepto "genero" presenta dificultades para su 

t„ uso eh espanol, como aclara Marta Lamas, porque coincide con 
otros usos del concepto, como ' tela ' y 'genero gramatical ' . Al ser 
superados estos escollos, ahora se usa en espanol como un nuevo 
paradigma para intentar comprender uno de los enigmas mas 
apasionantes para los seres humanos en este siglo: la diferencia 
sexual, y las consecuencias que esta diferencia supone en las 
relaciones entre los sexos. (Lamas p. 9 y ss.) 

Pasare ahora a considerar tres cuestiones en el siguiente 
orden: la diferencia sexual, los derechos de las mujeres y el 
feminismo 

1. La difcrencia sexual 

Si hablamos del origen de las diferencias entre los generos, de 
inmediato entramos teoricamente en el antiguo dilema de la 
distinci6n entre naturaleza y cultura. La palabra 'cul tura ' tiene 
dos acepciones: una comun, vulgar y difusa, y otra, que viene de 
la Antropologia, mas clara y precisa. 



En su sentido vulgar, agrupa los intereses de la gente "culta": 
libros, conciertos, arte, etc. En su sentido antropologico, es todo el 
conjunto de capacidades, habitos y conocimientos adquiridos 
socialmente, que, por lo tanto, no se hallan en la informacion 
trasmitida geneticamente. Cultura se opone, en cierto sentido a 
natura, es decir, a lo instintivo. lntentamos investigar como, 
ambas dimensiones inciden en nuestra propia identidad como 
seres humanos; para saber el significado de ser hombre y el de ser 
mujer, y conocer en que medida nos afecta la naturaleza en lo que 
se refiere a nuestro sexo, y, en que proporcion lo hace la cultura 
en cuanto a nuestra identidad social. 

Para comenzar recordemos la idea de Marx, al respecto, que 
cito de memoria, cuando afirma que la naturaleza humana consiste 
precisamente en no tener naturaleza. Tambien evoquemos la del 
"eterno femenino", criticada por Rosario Castellanos y que 
defienden hasta la fecha algunas culturas religiosas. 

La pregunta puede ser filosofica, sociologica, psicologica, 
antropologica. Yo deseo plantearla desde la reflexion filosofica en 
el campo de la Etica; en ese sentido, la finalidad que busco es 
intentar encontrar el camino para lograr la equidad de genero, es 
decir, para legitimar la idea de que lo femenino y lo masculino 
deben tener el mismo valor. Pienso que esto sera posible a traves 
de la formulacion de los nuevos derechos humanos de las mujeres, 
sostenidos por maquinarias sociales que vigilen su cumplimiento. 

Si el genero es nuestra identidad social que se levanta sobre 
un cuerpo sexuado, para comprenderlo es necesario investigar 
sobre los aspectos psicologicos, economicos, politicos, sociales y 
ontologicos de la categoria. Asi mismo, determinar las funciones 
de los sexos-generos en la vida cotidiana; distinguir, desde el 
psicoanalisis, como afectan la creacion de la subjetividad, y, 
desde la etica, discernir como afectan la conciencia moral. 
Estudiar como se entablan las relaciones familiares, sociales, 
politicas, de trabajo; tambien, las sexuales, eroticas y amorosas 
entre los generos. 



En lo que sigue haremos algunas aproximaciones a esa 
problematica. leyendo a Gayle Rubin. Iniciare comentado 
brevemente la via cientffica de acuerdo con Rubin. 

EI tema que trabaja esta autora es el del analisis de LAS 
CAUSAS DE LA OPRi-siON DIL [ . a s MUJI-RI-S, enfocado desde la 
Antropologia. Para el lo, hace una lectura: marxista, de lextos del 
propio Marx y de Engels; estructuralista, citando a Levi-Strauss; 
y, psicoanalitica, finalmente, con base en Freud y Lacan, para 
ofrecer sus propias consideraciones. 

Comencemos por indicar algunas lineas de comprension del 
texto, a partir de la lectura de Marx. En efecto, Marx no se 
preocupa de la diferencia sexual; hemos de considerar con Rubin 
el marxismo como teorfa de opresion sexual; Marx ofrece su 
teoria para atacar la opresion economica. Explica la opresion del 
trabajo, la production de plusvalia a la mano de obra por el 
capital. Las feministas marxistas utilizan la teoria marxista y 
analizan, por ejemplo, el trabajo (tarea) domestico. Que se califica 
como "tarea" porque no se le confiere valor economico, y se le 
llama tarea, como la de los niflos en la escuela. Sin embargo, la 
opresion femenina ha existido en casi todas las organizaciones 

, sociales anteriores al capitalismo. 

Para Engels, como es bien sabido, "la derrota del sexo 
femenino" se dio por la division del trabajo: "los hombres para la 
production, las mujeres para la reproduction"; en el texto El 
origen de la fam ilia, la propiedad privada y el Est ado, el ve la 

, opresion sexual como parte de la herencia del capitalismo en 
• formas sociales anteriores. Intuye que las relaciones de sexualidad 
, pueden y deben distinguirse de las relaciones de production, y asi 
i destaca la importancia fundamental de las relaciones de 
1 reproduction. 

Explica Rubin como toda sociedad tiene un sistema de sexo-
genero, es decir, un conjunto de disposiciones por las cuales el 

i sexo y la procreation humanas son conformadas por la 
intervention social. En ese ambito las convenciones son 

i extremadamente diversas y se han visto modiflcadas a traves de 



milenios. Se les ha llamado modo de reproduction y finaimente 
concedido el nombre de un sistema ideologico y politico, que se 
conoce con el nombre de 'patriarcado'. Es esta una forma 
especifica de dominacion masculina, y el uso del termino deberia 
limitarse al tipo de organizacion social de pastores nomadas como 
son significados en el Antiguo Testamento, de donde proviene el 
termino, o grupos similares. Abraham era un patriarca, un hombre 
con el poder. absoluto sobre esposas, hijos, rebanos y 
dependientes. Constitute un aspecto de la institucion de la 
paternidad, como se definia en el grupo social en que se vivia. 
(Rubin p. 35 y ss.) 

John S. Mill, el primer filosofo que defiende a las mujeres en 
Inglaterra, en su participacion como ciudadanas, nos habla del 
origen de la palabra "familia", qiie'viene de "famulus" sirviente, 
que compone el grupo de hijas-hijos, sirviehtes y esclavos 
propiedad de un patriarca. 

Todavia con Rubin, vemos que Engels aceptaba, leyendo al 
antropologo Bachofen, que existia un derecho anterior al 
patriarcal, que llama "materno", y suponia la existencia de un 
matriarcado, el cual habria sido derrotado por el patriarcado. 

Beauvoir critica, esta version, comentando que no existe 
ninguna evidencia historica del mando de las mujeres, en ningun 
sitio o tiempo estudiado, sino de la matrilinealidad del parentesco. 

; La segunda tesis investigada por Rubin , se refiere al 
parentesco, en lo cual sigue a Levi Strauss. Este no constituye una 
lista de parientes.,biologicos, apunta, Rubin; es un sistema de 
categorias y posiciones que a menudo.contradicen las relaciones 
geneticas reales; se trata del parentesco socialmente deflnido. Los 
sistemas de parentesco varian ampliamente de una cultura a otra, 
son reglas de con quien pUede una casarse o no, especificamente 
en lo que se refiere a!l llamado "tabu del1 incesto", el cual se 
presenta en la mayona de las organizaciones sociales estudiadas. 

Se habla del matrimonio entre primos cruzados,, los terminos 
de descendencia, las relaciones de intimidad forzada o prohibida, 
los clanes y las secciones, y todo tipo de tabues. Son las llamadas 



estructuras elementales de parentesco de Levi-Strauss, utiles para 
entender el matrimonio humano. Se entiende el concepto de 
parentesco como una imposition de la organization cultural sobre 
los hechos de la procreation biologica, distinguida por sexo. Para 
este pensador, los sistemas de parentesco se centran en el llamado 
"intercambio de mujeres" entre los hombres; de esa manera 
implicitamente construye una teoria de la opresion sexual, a jiiicio 
de Rubin, cuyos parametros son el regalo y el tabu del incesto. Se 
impone asi la heterosexualidad obligatoria y la division asimetrica 
de los sexos; la reglamentacion de las dos instancias asume una 
variedad infinita a traves de la historia, la geografia y las 

iideologias sociales y religiosas. Hacer regalos confiere a sus 
participantes una relacion especial de confianza, solidaridad y 
ayuda mutua. Tambien apoya el comercio social donde las 
mujeres constituyen el mas preciado de los regalos. Permite 

,comprender el tabu del incesto universal, que no obedece a 
motivos geneticos, como a veces es creencia comun, sino a 
motivos sociales, normando el deber de la exogamia, es decir, de 
companeras-os permitidos y prohibidos. 

La prohibition del incesto no es una regla que prohibe el 
matrimonio con la madre, hermana o liija, sino la regla que obliga 
a dar a otro la madre, la hermana o la liija. Es la suprema regla del 
regalo. Se entabla una relacion no solo de reciprocidad, tambien 
de parentesco. 

Si las mujeres son los regalos, los asociados en el intercambio 
son los hombres. Ellas no tienen el poder de darse a si mismas. 
Recuerdese como en la Iliada, las mujeres representan la causa de 
la guerra de Troya, pero no por ellas mismas, sino por los 
hombres que las toman comb regalos. 

Por otra parte, el trafico de hombres, que tambien existe, en 
general les trata como esclavos, campeones de atletismo, siervos, 
no como hombres. Las mujeres entran tambien al trafico como 
esclavas, siervas y prostitutas, pero asi mismo en tanto como 
mujeres que producen placer y procrean. 



Pensemos como hasta nuestros di'as aparece la figura del padre 
que entrega a la novia que va a contraer matrimonio. Tal vez 
como un rastro del antiguo trafico de mujeres. Cabe preguntarse si 
en verdad este trafico no sucede, en cierta medida, en las 
organizaciones sociales de nuestro tiempo. 

De acuerdo con lo anterior, la "derrota de las mujeres" 
sucedio con el inicio de la cultura. ^,Habra que cambiar la cultura 
y sustituirla por un fenomeno nuevo, para lograr la equidad de los 
generos? Con esta pregunta concluye Rubin la primera parte de 
este ensayo que comentamos. 

Enseguida se refiere al psicoanalisis freudiano, dado que la 
descripcion de los sistemas de parentesco no explica los 
mecanismos por los cuales se graban en las ninas y los nifios las 
convenciones de sexo y genero sefialadas antes. El psicoanalisis 
puede comprenderse, entre otras cosas, como una teoria sobre la 
reproduccion del parentesco, que intenta describir el residuo que 
deja en los individuos su enfrentamiento con las reglas y normas 
de la sexualidad en las sociedades donde nacen; en esa medida 
intenta la transformacion de la ley moral patriarcal en ley 
cientifica, segun la cual, los niiios y las ninas "normales" se 
inclinan a la heterosexualidad. Por su parte, las ninas tienden al 
orgasmo vaginal, superando el clitorideo; para ser en verdad 
mujeres deben ser mad res. 

Si bien la teoria feminista critica algunos de los 
planteamientos freudianos, sabemos que su teoria contiene un 
paradigma unico para la comprension de los hombres, las mujeres 
y la sexualidad. Las feministas freudianas han rescatado aspectos 
de suma importancia para la comprension e intento de superacion 
de la opresion de las mujeres. Por ejemplo, la opresion sexual 
vista en la envidia del pene y el miedo a la castracion, fue 
ampliamente rechazada y reinterpretada precisamente por las 
feministas. Como sabemos, en general, la teoria freudiana surge 
del estudio de las mujeres. Lo cual no obsta para que Freud se 
pregunte: "i,Que quieren las mujeres?" Finalmente, el reitera que 
toda la sexualidad adulta es resultado de un desarrollo psiquico, 
no biologico. 



Lacan aporta la idea de que el psicoanalisis es mas una teoria 
de information que de organos, y analiza el lenguaje y los 
significados culturales impuestos a la anatomia. El falo es un 
conjunto de significados conferidos al pene, de alii que la envidia 
del pene y el miedo a la castrat ion se visualicen como 
mecanismos de opresion. Interpreta la teoria de Levi-Strauss 
desde su posit ion linguistica. La mujer no es un signo, es una 
persona y debe ser reconocida como generadora de signos. Esto 
explica. por que las relaciones entre los sexos, a pesar de la 
opresion de las mujeres, han conservado su riqueza afectiva, el 
ardor y el misterio que sin duda impregnaban originalmente todo 
el universo de las comunicaciones humanas. 

La segunda conclusion es que el si sterna de sexo/genero debe 
ser reorganizado a traves de la accion politica. Hasta aqui Gayle 
Rubin. i 

En lo que sigue, a la luz de los. planteamientos de* Rubin, 
hablaremos brevemente de la importancia de estudiar los derechos 
humanos de l a s ' m u j e r e s como la accion- politica que debe 
reorganizar el sistema de sexo/genero imperante en, las 
organizaciones patriarcales, para alcanzar la equidad .entre los 
generos. 

2. Los derechos humanos de las mujeres 

Como hemos visto esquematicamente, la funcion legitimadora del 
genero funciona de muchos modos; por ejemplo, la alta.pplitica.es 
un concepto de genero, porque establece s.u crucial importancia 
precisamente en el hecho de que excluye a las mujeres de su 
ambito. Se refiefe al significado de la oposicion hombre/ixiujer, 
pero. tambien la establecfe. Para reivindicar el poder politico, la 
referencia debe parecer segura y estable, fuera-de la construct ion 
humana, parte del orden natural od iv ino . .(! 

Si las 'signiflcaciones de genero y poder se consiruyen la una a 
la otra, 7,c6mo cambian las cosaS? El cambio puede iniciarse, en 
muchos lugares. Con base en el control social de la demografia, 



por ejemplo. Tambien con base en los derechos humanos de las 
mujeres. Se puede pensar que son "derechos" los que hay que 
reformar, y no la cultura misma. La lucha de las mujeres por sus 
derechos humanos arranca del derecho al cuerpo y el lugar que 
queremos jugar en el mundo privado y en el mundo publico. 
<-,Que fue lo que hizo que de repente las mujeres dudaran de la 
justicia de su situacion frente a los derechos humanos? La 
respuesta la encontramos en un movimiento politico. 

3. El Feminismo 

Un movimiento politico surge cuando se sospecha que el gobierno 
tiene alguna responsabilidad en la solucion de los problemas que 
se padecen. En esa medida se politizan los problemas. Por 
ejemplo, cuando las mujeres (y los hombres) buscan la igualdad 
que antes creian que no era relevante, o se culpaban a si mismas-
os de no alcanzarla. Asi mismo comprendieron que sus problemas 
eran compartidos por otras mujeres como etlas; el grupo entonces 
atribuyo la causa de su malestar a las condiciones sociales, tales 
como la discriminacion; a partir de ese momento el movimiento 
de mujeres requirio de una solucion politica. 

En muchos aspectos de su vida personal y social reconocieron 
la necesidad de luchar por la autonomia del cuerpo femenino, 
condicion hecesaria para alcanzar la igualdad. La autonomia que 
las mujeres pueden ejercer sobre su cuerpo es multiple. Comienza 
por la salud fisica y mental, el goce de su sexualidad, la 
regulacion de su fecundidad, en fin, la salvaguarda de la 
integridad de su cuerpo contra todo tipo de violencia. 

Sin embargo, no basta que las mujeres reclamen y defiendan 
sus derechos, si al mismo tiempo no nos integramos por partes 
iguales y completas con los hombres en la sociedad, para cooperar 
en su transformacion. Participar en la vida social como iguales y 
reclamar los derechos que nos permitan vivir nuestras 
maternidades sin prejuicios, en una empresa compartida con los 
hombres. 



Justicia, dignidad y responsabilidad constituyen la base solida 
que orienta la vision final de los derechos de las mujeres: 
autonomia personal sobre el cuerpo y en la relacion familiar. 
Acceso igual a todos los niveles de educacion, a todos los trabajos 
y a todas las profesiones. Participacion activa en la economia, la 
politica y las religiones. Se abrira una nueva historia que hara 
visibles a las mujeres como participantes activas, que dejara 
posibilidades abiertas para pensar las estrategias politicas 
feministas y la Utopia, porque sugiere- que el genero debe 
redefinirse y reestructurarse en conjuncion con una vision de 
igualdad politica y social que comprende no solo el sexo, tambien 
la clase, la etnia, la preferencia sexual y el ciclo de vida. 

Esa es la Utopia que se vislumbra en la lucha por los derechos 
humanos de las mujeres en este final de milenio. 
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