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Las identidades de género: contexto teórico y perspectivas de 
análisis 

 
Por: Nelly  Miranda Miranda 

Socióloga nicaragüense 
 

 
“El que pasa una frontera se encuentra física y simbólicamente en una situación especial durante un 

cierto período de tiempo: se encuentra entre dos mundos.  Ya no está aquí, pero tampoco está allí. Algo 
así pasa con este tiempo que nos tocó vivir”. 

 
María Cátedra 

 

Modernidad e identidad 
 
La teoría y el método feminista entendidos como la reconstrucción crítica y 
colectiva del significado de la experiencia social de ser mujer, tienen su origen 
en el pensamiento de la Ilustración y por lo tanto, comparten en buena medida 
el sentido de identidad desarrollado con la modernidad.  
 
La modernidad1 se corresponde con la extensión a los países mediterráneos, 
del centro y del norte de Europa de la Revolución Industrial, iniciada en 
Inglaterra en el siglo XVII, que corre pareja con los caballos de vapor y hierro, 
con la implantación del maquinismo, la automatización y sus técnicas para el 
funcionamiento del trabajo y de la sociedad en general. Con los cambios en la 
forma de percibir el tiempo –marcado por el reloj y no por las estaciones- y el 
espacio reducido a la fábrica y no a la amplitud del campo, y con la aparición 
de figuras de vigilancia, dominación y control de la productividad laboral. 
 
La emancipación del individuo en el orden político-social adquirido a finales del 
Siglo XVIII, afirmó la individualidad y la autonomía del sujeto cognoscente al 
identificar la racionalidad humana como el criterio fundamental del progreso y 
del cambio social; y a la ciencia en tanto fuente del conocimiento de personas 
libres, quienes no dependían de poder divino alguno para vivir en sociedad. 
Pensadores como Schopenhauer y Nietzsche elaboraron la crítica sobre la 
exaltación del individualismo por la modernidad. Esta lectura crítica encontró su 
prolongación en la Psicología y la Sociología de finales del Siglo XIX y 
principios del XX.  
 
Nietzsche llegó a la conclusión de que la razón moderna es contradictoria, ya 
que por un lado proclama la necesidad histórica y ética de la autonomía de los 
sujetos, pero por otro, al convertirla en dicha necesidad, subsume cualquier 
deseo de emancipación dentro de una ley universal donde no hay autonomía 
posible: “No hay duda alguna de que el hecho de que la voluntad de verdad 
tomó conciencia de sí misma aniquila la moral en lo sucesivo”. Nietzsche veía 
en esta contradicción una astucia del “espíritu de rebaño”. De esta manera, la 

                                                 
1
 La Edad Moderna no debe confundirse con la Contemporánea. La primera comprende la 

etapa posterior a la Edad Media y en un sentido restringido, finaliza con el advenimiento de la 
Edad Contemporánea. Ésta abarca la historia reciente, la que vivimos y cuyo principio suele 
situarse en la Revolución Francesa.   
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dialéctica del Iluminismo acabó garantizando, tras su apariencia liberadora del 
individuo, la imposición de una moral gregaria  (1994:181). 
 
Por otra parte, los cambios que acarreó la modernidad implicaron la 
contraposición de “los pocos con los muchos”. Y es que en efecto, el 
capitalismo conllevó la división entre especialistas, técnicos y otras 
denominaciones más, y el grupo de los inexpertos, aprendices, obreros, 
profanos y legos para marcar la división entre intelectuales y trabajadores 
manuales. 
 
En la medida en que el sistema capitalista fue fortaleciéndose las sociedades 
que hoy conforman los países desarrollados lograron ampliar el acceso de la 
población a la educación y a la salud. Es así como la calidad de vida de las 
personas mejoró y esto se reflejó paulatinamente en el aumento de su 
longevidad. Con ello la modernidad trajo como corolario la explosión 
demográfica, “la gran cantidad de gente” y la reflexión sobre este tema en el 
ámbito de las Ciencias Sociales.     
 

(…) Las ciudades están llenas de gente. Las casas llenas de inquilinos. Los 
hoteles llenos de huéspedes. Los trenes llenos de viajeros. Los cafés, llenos de  
consumidores. Los paseos, llenos de transeúntes. Las salas de los médicos 
famosos, llenas de enfermos. Los espectáculos llenos de espectadores. Las 
playas llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser un problema empieza a 
serlo de continuo: encontrar sitio en el mundo (Ortega y Gasset, 1995:76). 

 

Como reacción al sentimiento de soledad en medio de la multitud de gente, 
algunos pensadores de la Cultura 1900 radicalizaron la individualidad como vía 
para confirmar la identidad. En el contexto de este movimiento, las figuras del 
místico (Hofmannsthal); del genio (Weininger) y de Narciso (Freud), se 
configuraron como los tres principales tipos de afirmación del yo replegado 
sobre sí mismo, y simultáneamente, enfrentado con el universo. 
 

En el dominio del misticismo el yo y el mundo se encuentran unidos a Dios. En 
su versión secular ambos están relacionados sin mediación alguna, a diferencia 
del paradigma de la razón, cuyo vínculo está dado por las palabras. (…) El 
genio tiene en sí mismo su propio centro y la genialidad, que conforma la virtud 
suprema del individuo, se constituye en sí misma como un imperativo 
categórico válido para toda la humanidad. En cuanto al mito de Narciso éste se 
convierte en el arquetipo de radicalización del individualismo moderno, en la 
medida en que el bello Narciso se encuentra inmerso en su paraíso artificial, 
ajeno al proceso de desintegración que sufre la civilización moderna. Para 
Freud el estado narcisístico aleja al sujeto del mundo exterior, ya que a éste se 
le aparece como algo diferente (…) La Cultura 1900 está fundada sobre la 
exaltación del individualismo y la subjetividad. Así la oposición entre 
individuo/sociedad motiva el discurso vitalista post-nietzscheano. La Cultura 
1900 se mueve entre criticar el individualismo como enfermedad moderna de la 
cultura y la exaltación del individuo como fundamento último que es de la 
auténtica cultura (González, 2000: 069-073). 

 
De esta manera, las dicotomías: individuo/sociedad; individuo/estructura; 
objetividad/subjetividad; naturaleza/sociedad; particularidad/universalidad 
estarán presentes en las imágenes que las Ciencias Sociales elaborarán sobre 
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la realidad social y en particular, sobre el ser hombre y el ser mujer. En la 
búsqueda de la identidad social las teorías sobre el ser humano se situarán 
entre dos polos: la exaltación de la individualidad frente a los determinismos 
sociales y la desaparición del individuo ante el poder de las estructuras y de las 
normas que orientan, prescriben y proscriben su comportamiento.   
  
Sobre la identidad  
 
El concepto de identidad goza de una larga y prolífica tradición en las Ciencias 
Sociales, siendo una teoría que une a la Sociología con la Psicología. Pueden 
encontrarse por ello, múltiples perspectivas al respecto, desde las más 
sociológicas como el Interaccionismo Simbólico (Mead, 1934), y Giddens, 
(1995) hasta corrientes contemporáneas más discursivas (Shotter y Gergen, 
1989). Existen además perspectivas específicas sobre la identidad personal y 
la nacional (Billig, 1985; Smith, 1991), así como una variada bibliografía sobre 
nacionalismo. Desde la Psicología Social se han hecho aportaciones 
importantes centradas en las teorizaciones sobre la identidad social y la 
autocategorización (Tajfel, 1978; Tajfel y Turner, 1984;  y Turner, 1981). 
 
Tradicionalmente, la Sociología ha enfatizado en la importancia de los procesos 
de socialización temprana para la formación de la identidad social; en la 
naturaleza social de la identidad personal, así como en el proceso de reflexión 
que la persona lleva a cabo para reconocerse como tal en el “otro generalizado”. 
 
 Al respecto, es clásica la formulación teórica de Mead sobre el yo y el mí, 
mediante la cual, el mí es la identidad social de la que el yo toma conciencia en el 
curso del desarrollo psicológico del niño y de la niña. El yo es el deseo activo y 
primitivo del individuo que aferra el mí como reflejo de los nexos sociales. El niño 
comienza a desarrollar un yo en respuesta al medio social de su experiencia 
temprana y conecta la parte de su yo no socializada con el yo social, a través del 
lenguaje. 
 
Para Giddens,  
 

la identidad del yo supone la existencia de conciencia refleja. Es aquello de lo que 
es consciente el individuo en la expresión conciencia del yo. En otras palabras, la 
identidad del yo no es algo meramente dado como resultado de las continuidades 
del sistema de acción individual, sino algo que ha de ser creado y mantenido 
habitualmente en las actividades reflejas del individuo  (1995:72).  

 
De esta forma, la identidad social es un proceso en constante transformación, que 
requiere de los seres humanos una actitud de reflexividad permanente. Este autor 
otorga fundamental importancia a la figura del padre y la madre u otros 
cuidadores de los niños y las niñas en sus primeros años de vida para la 
generación de seres humanos dotados de confianza y de resilencia, lo que 
denomina “seguridad ontológica”.   
 
La perspectiva psicosocial (Tajfel y Turner, 1984) hacen hincapié en la 
importancia del sentido de pertenencia a un colectivo como elemento constitutivo 
de la identidad social. En efecto, ésta surge del conocimiento que tiene el 
individuo de pertenecer a un grupo o categoría social, junto con el significado 
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evaluativo y afectivo asociado a esa pertenencia. Es decir, la identidad social es 
el resultado de un proceso de categorización, que implica primero, segmentar el 
entorno social y luego autoubicarse en uno de los segmentos resultantes, 
habitualmente denominado grupo de pertenencia o endogrupo.  
 
Sin embargo, no basta con la categorización para definir la identidad, puesto que 
tenerla es de alguna manera ser diferente. De tal manera que, la identidad social 
surge de la comparación, la competencia y la diferenciación con otros grupos, ya 
que la identidad social no es tanto “lo que somos” en un sentido abstracto, sino el 
resultado de un proceso relacional por el que nos percibimos diferentes.  
 
Turner, (1981) ha insistido en que a medida que el individuo experimenta una 
mayor conciencia de pertenencia grupal, y gana por tanto en identidad social, 
puede terminar perdiendo identidad personal, al producirse un efecto de 
despersonalización que desdibuja los rasgos distintivos de las personas, y 
acentúa las características del grupo de pertenencia.  
 
Las Ciencias Sociales demuestran que la identidad personal y la social no son 
categorías contrapuestas porque en último término, la identidad personal es 
reductible a la social, sino en su totalidad, cuando menos en una parte 
fundamental, puesto que se construye de hecho en la interacción social, haciendo 
uso de opiniones y actitudes2; roles; y mandatos sociales. En palabras de una 
antropóloga: 

 
La identidad refiere al conjunto de características que definen al sujeto en su 
condición histórica. Es el resultado de la construcción simbólica y lo que se 
produce en la interacción con las personas que, a través de la pedagogía 
cotidiana, contribuyen al desarrollo de la identidad de cada quien. La identidad 
siempre se construye a partir de asignaciones, mandatos, ejemplos y compulsión 
social. Por eso la identidad tiene varias dimensiones: la identidad asignada, la 
identidad aprendida, la identidad internalizada que constituye la autoidentidad. La 
identidad siempre está en proceso constructivo, no es estática ni coherente. No 
corresponde mecánicamente con los estereotipos. Cada persona reacciona de 
manera creativa al resolver su vida, y al “resolver-se”, elabora los contenidos 
asignados a partir de su experiencia, sus anhelos y deseos sobre sí mismos. Más 

                                                 
2
 Aunque opiniones y actitudes suelen tratarse como sinónimos en el lenguaje común hay una 

diferencia fundamental. Una opinión es una tentativa en la que el emisor o emisora se reserva 
el derecho de retractarse. En cambio una actitud es una respuesta constante frente a un objeto 
o hecho. Por otra parte, las opiniones y las actitudes se enmarcan en contextos culturales, 
políticos y socio-económicos, los que a su vez, están regidos por normas u orientaciones 
sociales que prescriben y proscriben las conductas humanas. Especialmente relevante es la 
aportación de Shavitt, (1989 y 1990) quien distingue las siguientes funciones de las actitudes: 
a) la utilitaria: nos proporciona conocimientos, en la medida que constituyen un canal para 
explicar el mundo que nos rodea, y da sentido a lo que vemos. Nos ofrece también 
determinadas recompensas, a menudo sociales. Tal es el caso de la reacción ante actitudes 
“políticamente correctas”.  b) De identidad social: que agrupa la función expresiva de valores. A 
través de las actitudes el individuo expresa aquello en lo que cree, sus valores, lo que en 
definitiva es. c) De mantenimiento de la autoestima: como la egodefensiva frente a lo que 
percibimos como amenazas de otras personas o del ambiente que nos rodea.   
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allá de las ideologías, los cambios de identidad son una constante a lo largo de la 
vida (…) (Lagarde y de los Ríos, 2000:61).     

 
El carácter relacional de la identidad conduce a la formación de estereotipos,   
concepto acuñado por Lippman en 1922 para definir el sistema de creencias que 
se manifiesta en opiniones y actitudes sobre los rasgos que caracterizan a los 
grupos sociales y a la personas, según criterios como el género, las edades, la 
pertenencia de clase o étnica, entre otros. Esta categoría utilizada inicialmente 
por la Psicología ha sido tomada en préstamo por los teóricos de la identidad 
social para mostrar, que en tanto construcciones sociales compartidas, los 
estereotipos suelen ser favorables para el endogrupo y no tan favorables hacia 
los exogrupos. A través de su uso es posible incluso reescribir fragmentos de la 
historia y “construir” un pasado común para el endogrupo con una finalidad nítida: 
la de asegurar una identidad social diferente y al mismo tiempo positiva, lo que 
requiere que el grupo de pertenencia salga favorecido de la comparación 
intergrupal.   
  
Según Condor, (1990) los estereotipos derivan del proceso cognoscitivo de 
categorización humana y tienen como función principal simplificar y sistematizar, 
la abundante y compleja información que los seres humanos reciben a diario. Sin 
embargo, cuando estas generalizaciones son negativas y hostiles hacia la 
membresía de un grupo o persona en particular, simplemente porque pertenece 
al mismo y se le imputan sus características, se convierten en prejuicio.  
 
El pensamiento estructuralista propio de la década de los 60 del Siglo XX formuló 
aportes relevantes al concepto de identidad social al vincularlo con la lógica del 
saber y del poder. En este contexto la teoría de Michel Foucault devino 
emblemática para los cientistas sociales y se constituyó en una referencia para el 
desarrollo del pensamiento y de la crítica feministas.  
 
Al preguntarse de qué manera se forma la identidad social, Foucault hilvana el 
propósito de su trabajo: 
 

Mi objetivo desde hace más de veinticinco años, ha sido el de trazar una historia  
de las diferentes maneras, en que, en nuestra cultura, los hombres han 
desarrollado un saber acerca de sí mismos: economía, biología, psiquiatría, 
medicina y penología. El punto principal no consiste en aceptar este saber como 
un valor dado, sino en analizar esas llamadas ciencias, como “juegos de verdad” 
específicos, relacionados con técnicas específicas que los hombres utilizan para 
formarse a sí mismos y que denominaré tecnologías, cada una de las cuales, 
representan una matriz de la razón práctica (…) Tecnologías de producción; 
tecnologías de sistemas de signos; tecnologías de poder y tecnologías del yo (…) 
Han sido las dos últimas las tecnologías del dominio y del sujeto, las que más han 
requerido mi atención. He intentado elaborar una historia de la organización del 
saber respecto a la dominación y al sujeto (1996,47-49).  

 
La identidad social y personal se constituye a través de las tecnologías del yo, 
que permiten a los individuos y grupos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda 
de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 
pensamientos, conductas o cualquier forma de ser, obteniendo así una 
transformación de sí mismos (Foucault, op.cit.,:48). De esta manera, las 
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configuraciones de conocimiento y poder de un período histórico concreto están 
en función de los límites mediante los que se divide, clasifica, separa y discrimina 
a los objetos y a las personas.3 Estos límites separan lo mismo de lo diferente, lo 
auténtico y por extensión, lo verdadero y lo bueno, de lo otro, y son siempre 
constitutivos de poder, y simultáneamente, instrumentos de poder. 
 
En Historia de la locura en la época clásica, Foucault muestra cómo la línea 
divisoria que separa la razón de la sinrazón es realmente una construcción 
histórica, una función del poder de la razón, y sin embargo, el instrumento por el 
que esta razón puede a la vez definirse a sí misma y labrar su propia identidad. Al 
definir la sinrazón como “lo otro”, también puede establecerse a sí misma como la 
esencia de la verdad y la bondad. De esta manera, las tecnologías del yo 
coadyuvan a definir y a perpetuar los límites, un tipo específico de límites para 
clasificar, normar y regular a los individuos modernos y racionales: al hombre 
como precursor de la razón y a la mujer, baluarte de la sinrazón.   
 
Sexo, género e identidades de género 
  
Como ya se dijo anteriormente, la teoría y el método feministas son herederos 
del pensamiento Ilustrado, y por tanto, desde ambos se formularán diversas 
explicaciones sobre la manera cómo los seres humanos son constituidos por la 
cultura en sujetos hombres y sujetos mujeres. La noción de identidad de 
género se vinculará al análisis del conjunto de características de vida 
asignadas a los cuerpos sexuados, que organizan a las personas más allá de 
su voluntad y su conciencia. Aunque las explicaciones de los orígenes de esta 
identidad son múltiples, un punto de consenso es que la identidad de género 
tiene como uno de sus ejes a la sexualidad, de manera tal que la condición de 
género es una especialización de la misma, puesto que a partir de ésta, se 
construye un conjunto de cualidades, actitudes, aptitudes, esquemas y 
destrezas diferenciadas que otorgan un papel subordinado a las mujeres en 
relación con sus pares masculinos.  
 
El concepto feminista de género en un sentido político fue articulado y 
progresivamente teorizado en la cultura occidental en el contexto de los años 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial por los movimientos de liberación de 
la mujer. El concepto moderno de género no se halla como tal en el 
pensamiento de las feministas liberales de finales del Siglo XVIII, ni en los 
escritos de Marx y Engels, aunque éstos proporcionaron un punto de partida 
importante para su elaboración.   
 
A pesar de sus matices, los significados modernos de género parten del 
pensamiento de la filósofa francesa Simone de Beauvoir y de su afirmación que 
“una no nace mujer”, puesto que el sexo es socialmente construido, a través de 
la mirada del otro que diferencia y excluye (Beauvoir, 1949:249). Género es un 
concepto desarrollado para contestar la naturalización de la diferencia sexual 

                                                 
3
 Para Foucault, la prisión, la fábrica, los hospitales, el manicomio, el parvulario y el cuartel son 

instituciones sociales totales. El poder radica en el control corporal y social que se ejerce sobre 
los hombres y las mujeres bajo diversos métodos y procesos. Éstos permiten la objetivación del 
sujeto, gracias a los procesos de clasificación y de división que establecen, tanto a lo interno 
del propio sujeto, como en relación con los demás.   
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en múltiples terrenos de lucha. La teoría y la práctica feministas en torno al 
género, tratan de explicar y cambiar los sistemas históricos de diferencia 
sexual, en que los hombres y las mujeres están constituidos y situados 
socialmente en relaciones de jerarquía y de antagonismo. El concepto se halla 
vinculado con la distinción occidental entre naturaleza y sociedad, o naturaleza 
e historia, a través de la diferenciación entre sexo y género.  
 

En todas sus versiones, las teorías feministas sobre el género tratan de 
articular la especificidad de la opresión de las mujeres en el contexto de 
culturas que distinguen entre sexo y género. Esta distinción depende de un 
sistema relacionado de significados agrupados en torno a una familia de pares 
binarios: naturaleza/cultura, naturaleza/historia, natural/humano, 
recurso/producto. Esta interdependencia en un terreno político-filosófico 
occidental clave de oposiciones binarias, ya se entienda éste desde los puntos 
de vista funcional, dialéctico, estructural o psiconalítico, problematiza los 
intentos de aplicabilidad universal de los conceptos en torno al sexo y al género 
(Haraway,1995:220).  

 

De esta manera, el vocablo sexo hace referencia a los atributos biológicos de 
hombres y mujeres, con sus correspondientes diferencias en cuanto a estructura 
cromosómica, tipos de hormonas y rasgos morfológicos se refiere. Por su parte, 
el término género denota las características y cualidades del hombre y la mujer 
que son creadas culturalmente. La categoría género comprende el conjunto de 
rasgos de la personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y 
actividades que la sociedad adscribe diferencialmente a hombres y a mujeres.  
 
Sobre la base de las diferencias biológicas existentes, se construye la identidad 
social del ser mujer y del ser hombre, a partir de la interpretación social de los 
papeles, facultades y derechos que determinan la identidad del hombre y de la 
mujer, el tipo de relaciones entre ambos, y la posición que ocupan en el sistema 
social4.  
  
Género y cultura 
 
Desde un punto de vista antropológico la cultura es algo inherente a la naturaleza 
humana que permite definirla. Desde esta perspectiva ningún ser humano es 
inculto, puesto que  hombres y mujeres producimos significados e 
interpretaciones del mundo en función de tres capacidades: generación de 

                                                 
4
 Las normas y estereotipos de género establecen las expectativas sociales sobre el 

comportamiento apropiado de hombres y mujeres, según los roles y el estatus que ocupan de 
conformidad con su sexo. Por ejemplo, las mujeres no pueden ser infieles, el hombre si lo es, 
puesto “que no puede contener su deseo sexual”.  De esta forma, utilizando un argumento 
fisiológico inexacto, la infidelidad masculina es avalada y permitida socialmente.  
 
Las diferencias sociales de género consignadas en normas de estricto cumplimiento se convierten 
en estereotipos cuando son socialmente compartidas. Por ejemplo, se asume que las mujeres son 
pasivas, poco emprendedoras, maternales, sumisas y delicadas. Los hombres por el contrario, son 
activos, toscos, bruscos y competitivos. Estos estereotipos varían de una sociedad a otra, pero 
tienen en común otorgar rasgos de inferioridad a las mujeres con relación a la identidad de los 
hombres.            
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lenguaje simbólico; pensamiento abstracto; e interpretación del mundo, a través 
de los principios de semejanza y diferencia.  
 
La cultura es un producto social, no es algo espontáneo ni definido con 
antelación. Los hombres y mujeres pactan para establecer símbolos, significados 
sociales e instrumentos culturales.5 Entre las funciones más importantes de la 
cultura están: proveer a los seres humanos de una concepción del mundo; 
otorgar un sentido a la vida individual y colectiva; crear formas de pensamiento; 
maneras de vivir y de suministrar o demandar afecto. 
 
Cada sociedad estructura modelos culturales que responden a sus necesidades, 
pero que también, se orientan a crear culturas diferenciadas de género. El papel 
que juega la cultura en la definición de las identidades de género se revela en: 
 

 El manejo distinto del lenguaje corporal y articulado entre hombres y 
mujeres.  

 La vivencia de imaginarios sociales diferentes por ejemplo, el concepto 
de amor y su expresión. Socialmente se infiere que las mujeres son 
afectivas y cariñosas, y los hombres poco afectuosos. 

 Formas de pensamiento y concepciones del mundo distintas. Se 
enseña a identificar a los hombres con la racionalidad; y a las mujeres 
con la irracionalidad.  

 Maneras diferentes de aprehender el mundo. Esto se refleja en las 
concepciones sobre el tiempo y el espacio. La dimensión pública es el 
espacio de los hombres. Para las mujeres el ámbito doméstico es la 
esfera en la cual se desarrollan como seres humanos. El tiempo para 
ellas suele dividirse de acuerdo a los ciclos de la procreación y 

                                                 
5
 Los hombres poseen como atributo social el control de las propiedades, del poder político y de la 

riqueza material. A ellos se les otorga socialmente la capacidad de decidir sobre el destino y la 
vida de los otros. Por ejemplo, el control del ingreso familiar y el ejercicio de la autoridad, tanto en 
el ámbito público como en el hogar. Estos hechos muestran la persistencia en las sociedades de 
un modelo androcéntrico, cuyas características son: a) la expropiación y el control por parte de los 
hombres de la riqueza económica y política de la sociedad. b) El establecimiento de relaciones de 
propiedad sobre las mujeres y los hijos e hijas de éstas. c) El monopolio y control del poder político 
y de las principales instituciones que lo reproducen. 
 
El androcentrismo también se manifiesta en la subjetividad de las personas; en la psiquis individual 
y colectiva; y en el imaginario social, elementos presentes en las concepciones del mundo que 
detentan hombres y mujeres. Para recrear esta cosmovisión, a la vez colectiva e individual, el 
androcentrismo ha creado un sistema y un modelo interpretativo, en el cual las identidades de 
género son construidas por oposición y bajo sistemas binarios. 
 
La oposición plantea una dualidad entre hombres y mujeres. El hombre es identificado con la 
historia. Desde que nace es un ser autoafirmado, filosóficamente es por tanto un ser completo, 
creador y dueño de la historia. El varón se identifica con la valentía, la competitividad, la decisión y 
con la potencia sexual y erótica. En esta oposición, la mujer es un ser mutilado, incompleto, cuyas 
capacidades se realizan en los otros. Sus cualidades se identifican con la naturaleza, la pasividad, 
la dulzura, y con la sexualidad procreadora. Es considerada más un objeto de placer que un ser 
erótico. Este concepto de la feminidad, asigna una identidad incompleta a la mujer, ya que ésta, 
para realizarse, requiere de los otros: el padre, su pareja, las hijas y los hijos. A diferencia de los 
hombres, socialmente se espera que la mujer se desarrolle a través de su maternidad y en su 
relación con los hombres.  
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familiares. Por lo general, los hombres definen y priorizan su tiempo 
con relación a sus actividades públicas.  

 El conjunto de valores que orienta la conducta. La mujer se caracteriza 
por vivir bajo la influencia de la ética de la resignación y del 
sufrimiento. Lo más importante no es recrear y valorar la propia 
persona, sino a los demás. El vínculo con los otros constituye el centro 
de su vida. Los hombres se mueven mediante símbolos muy 
diferentes. Ellos conocen sus límites y la sociedad les otorga un papel 
central en el quehacer público. 

 
Hoy día estas diferencias sociales entre hombres y mujeres han experimentado 
cambios, gracias a la integración de las mujeres a la vida pública; al mundo del 
trabajo y a la educación, así como a la organización y participación políticas. No 
obstante, la mayoría permanece confinada como única responsable del ámbito 
doméstico y sujeta a los roles convencionales. En ello, desempeñan un papel 
fundamental los mecanismos de represión culturalmente creados: el miedo a 
romper las normas o a transgredirlas; la existencia de sentimientos de culpa; baja 
autoestima que conlleva a la pasividad; los mensajes de los medios de 
comunicación y de las instituciones que recuerdan las normas tradicionales; y el 
peso de la censura social, entre otros.  
 

Identidades de género: historia y evolución del concepto 
 
Los antecedentes históricos 
 
El feminismo liberal 
 
El feminismo liberal adquirió auge en los años sesenta del Siglo XX en el contexto 
de un movimiento amplio de liberación de la mujer. Las raíces históricas e 
ideológicas de esta corriente de pensamiento se encuentran en los escritos de las 
feministas de finales del Siglo XVIII. El hilo conductor del análisis feminista liberal 
lo constituye el individuo como unidad propia de referencia y a la vez como 
medida de capacidad de destrucción del sexismo.  
   
En l792, Mary Wollstonecraft escribió un libro titulado Vindicación de los derechos 
de la mujer. En general, el mismo es una obra romántica que aboga por la 
participación de la mujer en la educación y el trabajo, así como por el derecho 
que ella posee a su independencia económica con relación al hombre. Este libro, 
por ser uno de los primeros que se publicó de esta naturaleza, es considerado un 
símbolo del feminismo. 
 
"La Declaración de Séneca Falls" escrita en l848 en el Estado de Nueva York por 
Lucretia Mott y Elisabeth Cady Stanton, solicitaba igualdad para hombres y 
mujeres con relación a los derechos  de propiedad, salario y acceso al trabajo, así 
como a la custodia de los niños. Esta declaración constituyó el segundo paso 
importante en la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos.  
 
La obra de John Stuart Mill, La servidumbre de la mujer publicada en 1869, 
escrita bajo la influencia de su esposa Harriet Taylor, sin duda lo convirtió en el 
más radical de los ensayos de Mill y en exponente de los valores del liberalismo. 
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Mill argumenta que la posición de los sexos en la familia, sobre todo en las leyes 
que rigen el matrimonio, es la razón de la desigualdad entre los sexos en el 
conjunto de la sociedad. Las relaciones entre los sexos están distorsionadas por 
“la subordinación legal de un sexo a otro”, específicamente a través de la 
desigualdad legal entre el marido y la mujer dentro del matrimonio. La educación 
para un papel doméstico y las exigencias de esta vida como una opción deforman 
el carácter natural de todas las mujeres convirtiéndolo en el carácter de 
dependiente del hombre y apéndice inferior suyo (…) “No quedan esclavos 
legales, excepto amas de casa, sino que además son ahora uno de los grandes 
obstáculos para la mejora del género humano y la felicidad6  (Mackinnon, 
1995:91). 

 

El núcleo del argumento de Mill es que la mujer debería ser el igual legal del 
hombre para poder ser su igual social porque es su igual natural. Para respaldar 
su afirmación se refiere a una serie de mitos sobre la identidad de la mujer con 
relación al hombre: 
 

Las diferencias reales entre hombres y mujeres son individuales y el resto ha sido 
impuesto y por lo demás es incognoscible mientras exista la desigualdad. Por 
ejemplo, “un temperamento nervioso” o la tendencia a dominar y ser dominada 
por la propia “propensidad amatoria” pueden describir a algunas mujeres pero 
también describen a algunos hombres. En consecuencia no es una característica 
de un sexo. Puede haber otras cualidades que definan desproporcionadamente a 
las mujeres, dice Mill pero están excesivamente generalizadas. No admitir 
excepciones para individuos excepcionales es cerrar a las mujeres las opciones 
que la sociedad abre a los hombres (Mackinnon, ibíd).   

 
El feminismo liberal de finales del Siglo XVIII refleja una crítica de las limitaciones 
de los papeles sexuales, pero no abarca la conexión entre éstos, la división 
sexual del trabajo ni el capitalismo. Limitadas por las fronteras históricas del 
tiempo, las primeras feministas liberales no pudieron descifrar la estructura 
capitalista de poder masculino.  
 
Lo que podríamos denominar feminismo liberal contemporáneo es heredero del 
reformismo que caracterizó a los escritos de las feministas del Siglo XVIII. La 
preocupación fundamental de esta corriente de pensamiento es lograr la igualdad 
de participación de hombres y mujeres en todas las esferas de la sociedad, sin 
que para ello sea necesaria la transformación del sistema en cuestión.    
 
Esta corriente de pensamiento feminista es la más difundida y aceptada. La 
consigna de las feministas liberales de igualdad de oportunidades para las 
mujeres en materia de empleo y salarios es llamativa, aun para aquellas mujeres 
que no se sienten identificadas con el movimiento feminista. 
 
 Al valorar la subordinación de la mujer como un proceso fundamentalmente 
ideológico, las feministas liberales ofrecen como solución un programa de lucha 
que combine la persuasión y la educación de hombres y mujeres para que 

                                                 
6
 Subjections, páginas 125, 217 y 242. “Crítica marxista del feminismo” en Hacia una teoría 

feminista del Estado. Catharine A. MacKinnon, Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1989. 
Traducción de Eugenia Martín.   
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adopten roles diferentes a los tradicionalmente imperantes en sociedad. El 
desarrollo de grupos de presión ayudará a transformar simultáneamente, las 
ideas que oprimen a las mujeres, así como la discriminación legal y económica 
que sufren. 
 
El auge económico de la década de los sesenta del Siglo XX, alimentó la 
esperanza en que la igualdad de oportunidades podría obtenerse sin transformar 
las bases económicas y sociales del sistema. Se desarrollaron importantes 
batallas por la igualdad de derechos en lo que se refiere a: el acceso a la 
educación; la promoción profesional; el salario y las responsabilidades 
domésticas.   
 
El legado más importante del feminismo liberal consiste en haber iniciado la lucha 
por la igualdad de derechos para hombres y mujeres. No obstante, su perspectiva 
ideológica es esencialmente reformista: para terminar con la opresión de las 
mujeres no es suficiente reivindicar igualdad de oportunidades para ambos: es 
imprescindible cuestionar el poder masculino en el que se sustentan estas 
desigualdades.   
 
El marxismo clásico   
 
Por razones históricas, los escritos de Marx y Engels se orientaron 
fundamentalmente al análisis de la lógica de funcionamiento y de las 
contradicciones del sistema capitalista. 
 
Ambos pensadores encaminaron sus reflexiones a demostrar que la sociedad 
capitalista está dividida esencialmente en dos clases antagónicas: burguesía y 
proletariado. La base de separación y conflicto entre ambas es la relación que 
cada una de ellas mantiene con los medios de producción. El control que ejerce 
el capitalista sobre estos medios, posibilita la explotación del proletariado, de 
cuyo trabajo productivo el capitalista extrae la plusvalía. 
 
El proletariado por ser la clase explotada, sin medios de producción, es la clase 
social llamada a hacer la revolución. En el planteamiento original de Marx y 
Engels, el proletariado es el único sujeto revolucionario. Los demás actores 
sociales que conforman la sociedad son secundarios y sus conflictos se 
resolverán al solucionar la contradicción principal.  
 
Según Mary O’Brien, (1979) existe una tendencia en Marx a negar la sociabilidad 
y la historicidad de las actividades reproductivas, en la medida que considera 
dichas actividades naturales. Esta autora afirma que en El Manifiesto Comunista, 
Marx trata a la familia como un efecto superestructural de la economía.  
 

Suponga estadios particulares del desarrollo de la producción, el comercio y el 
consumo y tendrá la correspondiente construcción social, la correspondiente 
organización de la familia, de los órdenes y las clases, en una palabra la sociedad 
civil correspondiente.7  

                                                 
7 Carta escrita por Carlos Marx a P.V. Annenkov el 28 de diciembre de 1846 citada por Linda 
Nicholson en su artículo “Feminismo y Marx”, en Teoría feminista y teoría crítica. Seyla 
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En la Ideología Alemana Marx y Engels se refieren a la explotación de las 
mujeres y reiteran la idea de Marx, al situar a la familia y a las relaciones que se 
tejen en su seno en el ámbito de la superestructura. De esto colige, que las 
relaciones familiares se modificarán automáticamente al transformar el sistema 
económico que les dio origen. 
 
Desde esta perspectiva, la explotación de las mujeres es una función del sistema 
económico capitalista. La abolición de este último eliminaría automáticamente las 
desigualdades de género. 
 

Marx habla continuamente de la necesidad que tienen los hombres de 
“reproducirse”, y con ello se refiere casi siempre a la reproducción de uno mismo, 
diariamente, mediante el reaprovisionamiento, continuo y necesario del organismo 
con combustible para sus necesidades biológicas. El hombre se hace 
materialmente, y esto sin duda es verdadero. El hombre sin embargo, también se 
“hace” reproductivamente mediante el trabajo de las mujeres, pero Marx en última 
instancia combina ambos procesos. Esto tiene el efecto de negar la continuidad 
biológica que es mediada por el trabajo reproductivo de las mujeres, 
sustituyéndola por la continuidad productiva en las que los hombres, al hacerse, 
hacen también la historia. Marx nunca observa que los hombres de hecho se ven 
separados materialmente tanto de la naturaleza como de la continuidad biológica 
por alienación de la simiente masculina en la copulación (Mary 
O´Brien,op.cit.,:40). 

 

En El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Engels reconoce que 
"la primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la 
procreación de los hijos" (Engels, l974:253-254). Pese a este reconocimiento, no 
distinguió las diferencias existentes entre la opresión que provoca la esclavitud 
doméstica y la que somete al obrero: ambas son producto del sistema capitalista 
y se originaron con el surgimiento de la propiedad privada y la división de la 
sociedad en clases sociales. 
 
Para Engels, la emancipación de la mujer "sólo será posible cuando ella pueda 
tomar parte en la producción en una amplia escala social y el trabajo doméstico 
no exija más que una insignificante parte de su tiempo" (Engels, 1974:211). Ello 
supone la transferencia de las mujeres a la industria y la abolición de la familia 
monogámica como una unidad económica, lo que implica a su vez, la eliminación 
del capitalismo. 
 
El argumento de Marx y Engels sobre la desaparición paralela de las 
desigualdades de género con la destrucción del capitalismo, constituye uno de los 
principales ejes de crítica de las feministas marxistas contemporáneas. 
 

Los enfoques tradicionales marxistas no condujeron a un concepto político de 
género por dos importantes razones: primero, las mujeres, así como las gentes 
tribales, existían de manera inestable en los límites de lo natural y de lo social en 
los escritos de Marx y Engels, de forma que sus esfuerzos para dar testimonio de 
la posición subordinada de las mujeres fueron estorbados por la categoría de la 

                                                                                                                                               
Benhabib y Drucilla Cornella. Ediciones Alfons El Magnánim, Generalitat Valenciana, Artes 
Gráficas Soler, S.A.  Valencia, 1990. 
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división natural sexual del trabajo, basada en una heterosexualidad natural 
aceptada como tal; y segundo, ellos teorizaron la relación con la propiedad 
económica como el origen de la opresión de las mujeres en el matrimonio, de tal 
forma que la subordinación de las mujeres podía ser examinada en términos de 
relaciones capitalistas de clase, pero no en términos de una política sexual 
específica entre hombres y mujeres (Haraway, op.cit.,:222). 
 

La perspectiva histórica de Marx sobre las relaciones económicas y políticas es, a 
juicio de Mary O´Brien, simultáneamente un argumento importante para el 
feminismo y una fuente de controversia.  
 

(…) Aunque Marx fue más consciente que otros teóricos de la economía de la 
interconexión entre familia, Estado y economía, su teoría no obró de acuerdo con 
esa consciencia (…) El supuesto común a gran parte de la teoría económica de 
que transculturalmente existe un componente económico de la existencia humana 
que puede ser estudiado con independencia de otros aspectos de la vida 
humana, constituye un elemento significativo en sus escritos (…) Esta 
inconsistencia convierte a Marx en una figura crucial para la teoría feminista. Al 
igual que la teoría feminista ha cuestionado el supuesto de la distintividad 
necesaria y analítica entre la familia y el Estado que ha predominado en la visión 
del mundo liberal, debe cuestionar el supuesto de la distintividad analítica de lo 
económico que está presente en la visión del mundo liberal así como en la 
marxista. Aquí la ironía consiste en que al fomentar este proyecto la teoría 
feminista tiene en Marx a la vez a un aliado y a un serio oponente (…) Las 
feministas pueden emplear gran parte del trabajo histórico de Marx y de muchos 
marxistas para entender la separación de la familia, el Estado y la economía 
como un fenómeno histórico y no natural, y para entender la interacción de estas 
esferas incluso en el contexto de su separación. Por otra parte, al continuar y sin 
duda reforzar los supuestos modernos de la autonomía de lo económico, la 
antropología filosófica de Marx suscita serios obstáculos para el entendimiento del 
género por parte del marxismo (O´Brien, op.cit.,:30). 

 

La evolución de la categoría identidades de género 
 
Determinismo biológico y construcción social de la identidad de género  
 
La discusión sobre las diferencias entre sexo y género en la década del 
sesenta del Siglo XX estará signada por la confrontación entre argumentos 
derivados del determinismo biológico y de la perspectiva del construccionismo 
social. Las Ciencias Biológicas, el desarrollo de la Bioquímica y de la Fisiología; 
las hipótesis múltiples sobre el dimorfismo sexual hormonal, cromosómico y 
neural y la teoría del Psicoanálisis convergen en los años cincuenta. Las 
primeras cirugías de cambio de sexo tuvieron lugar alrededor de 1960. En los 
Estados Unidos cobra auge la teoría funcionalista en Sociología de forma tal, 
que los conceptos de la identidad de género se enmarcan en los avances 
médicos y de las Ciencias Sociales propios de la época.  
 
En 1958 se estableció el “Proyecto de investigación sobre la identidad 
genérica” en la Universidad de California, Los Ángeles, para el estudio de 
intersexuales y transexuales. El trabajo del sicopatólogo, Robert Stoller, 
discutió y generalizó los hallazgos del proyecto. Stoller, (1964) introdujo el 
término “identidad genérica” en el Congreso Sicoanalítico Internacional de 
Estocolmo. Formuló el concepto dentro de la distinción entre biología y cultura, 
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de tal manera que el sexo fue relacionado con la biología (hormonas, genes, 
sistema nervioso y morfología), y el género con la cultura (Psicología y 
Sociología). La hipótesis de base es que la cultura incidía en la Biología para 
producir la identidad del ser hombre y del ser mujer.  
 
El endocrinólogo, John Money, propuso en 1955 el término “papeles de género” 
para referirse a los roles y características de las mujeres y de los hombres que 
son asignados culturalmente. Money se asoció con la investigadora, Anke 
Ehrhardt de la Facultad de Medicina de la Universidad de John Hopkins, 
establecida en 1965, para diseñar y llevar a cabo una serie de programas de 
investigación y terapéuticos sobre las diferencias entre el sexo y el género. 
Este programa incluía el análisis de los comportamientos, el acceso a la 
atención y a servicios y la realización de estudios.  
 
En este contexto el pensamiento feminista trató de hacer hincapié en la 
distinción entre naturaleza y cultura para subrayar el papel primordial de esta 
última en la conformación de la identidad de género; y como un medio para 
contrarrestar las tendencias racistas y el marcado énfasis en las 
interpretaciones derivadas de la Biología para justificar la dominación de 
grupos subalternos que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. 
El acento en la importancia de las construcciones culturales fue criticado en 
doble vía: a) por la ambigüedad para situarse en uno de los polos de la 
dicotomía naturaleza/cultura; y b) por alejarse de las interpretaciones del 
paradigma biológico.  
 
En el primero de los casos se adujo que: 
 

Las feministas se han alzado contra el “determinismo biológico” y a favor de un 
“construccionismo social”, y de camino, han sido menos enérgicas en la 
deconstrucción de cómo los cuerpos, incluidos los sexualizados y racializados 
aparecen como objetos del conocimiento y sitios de intervención en la 
“biología”. De manera alternativa, las feministas han afirmado a veces las 
categorías de naturaleza y cuerpo como sitios de resistencia contra las 
dominaciones de la historia, pero las afirmaciones han tendido a oscurecer el 
aspecto categórico y supradeterminado de naturaleza o de cuerpo femenino 
como recurso ideológico positivo. En vez de eso, parecía que la naturaleza 
estaba simplemente ahí como reserva para salvaguardar de las violaciones de 
la civilización en general. En vez de marcar categóricamente un polo 
determinado, “la naturaleza” o “el cuerpo femenino” le otorgan mucho 
significado como el núcleo salvador de las imposiciones del patriarcado, del 
imperialismo, del capitalismo, del racismo de la historia y del lenguaje 
(Haraway, op.cit.,: 227). 

 
La segunda línea crítica es la del feminismo radical, el cual no plantea como 
objetivo central de su lucha que las mujeres obtengan la igualdad con relación a 
los hombres en el marco de las estructuras socio-económicas existentes. Para 
liberar a las mujeres de la opresión que padecen es necesario destruir el poder 
masculino en que se asienta esta dominación. 
 
El feminismo radical es un enfoque teórico sobre el poder sexual más elaborado 
que el ofrecido por las feministas liberales. Según este enfoque, la sociedad 
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requiere de una inmediata transformación y reorganización de la división sexual 
jerárquica y de los papeles sexuales que se atribuyen a hombres y mujeres a 
través del patriarcado. 
 
El concepto de patriarcado hace referencia al sistema de dominación masculina, 
cuyo principal mecanismo de expresión es la división sexual del trabajo. Esta 
última condiciona los papeles, propósitos, actividades y trabajo que se asignan a 
hombres y mujeres en sociedad. De esta manera, la diferencia biológica 
hombre/mujer se utiliza para determinar las funciones sociales y el poder 
individual. 
 
En sus múltiples estudios sobre la opresión que sufren las mujeres (cfr. Millet, 
l970; Seaman, l971; Bernard, l972; Firestone, l970; Chesler, l972; Frankfort, l973; 
y Miller, l973), las feministas radicales analizaron y atacaron a la familia patriarcal. 
El patriarcado no sólo oprime a la mujer, también enajena a los niños, 
inculcándoles una polarización sexual artificial y destructiva.  
 
Todas estas investigaciones comparten un mismo presupuesto teórico: el agente 
opresivo central en sociedad es la familia patriarcal y el conjunto de estructuras 
sicológicas y culturales que ha creado. Una de las representantes del feminismo 
radical, Kate Millet, escribió al respecto lo siguiente: "Las revoluciones 
económicas y de clase pueden triunfar sin que desaparezca el proceso de 
socialización del temperamento y la diferenciación de roles que engendra el 
patriarcado" (1970:26). 
 
Para las feministas radicales, el conflicto fundamental a nivel de la sociedad no es 
la lucha de clases como sostienen los marxistas, sino la batalla entre los sexos. 
En el libro, Dialectic of Sex, publicado en l970, Shulamith Firestone sostiene que 
la división entre los sexos fue la primera y más importante separación de clases 
en la historia. 
 
La revolución femenina debe destruir las formas de organización social basadas 
en la explotación, y la opresión directa que experimentan las mujeres debido a su 
función reproductora. Para Firestone, "el desequilibrio sexual del poder está 
fundamentado biológicamente" (op.cit.,:24). 
 
Los medios revolucionarios para poner fin a las diferencias sexuales consistirían 
en la sustitución del proceso normal de reproducción humana, a través de la 
tecnología: inseminación artificial y producción de niños probeta. 
 
El enfoque ofrecido por Firestone ha provocado críticas y ha sido calificado de 
asocial y ahistórico. Por ejemplo, Zillah Einsenstein, (l977) considera que la 
perspectiva de Firestone es eminentemente reduccionista, por cuanto separa de 
manera artificial las esferas sexual y económica de la sociedad. El problema de la 
subordinación de la mujer se restringe únicamente al plano sexual sin analizar las  
relaciones de poder más complejas. 
  
Por otro lado, al considerar que la tecnología es el único medio para lograr la 
liberación definitiva de la mujer, Firestone olvida que el manejo y el uso que se 
hace de los avances científicos en una sociedad es producto de las orientaciones 
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de quienes controlan las estructuras de poder. Sin la modificación del poder 
masculino en el control tecnológico, este planteamiento pierde validez. 
 
Al explicar la subordinación de la mujer esencialmente por sus características 
biológicas, Firestone acepta indirectamente los postulados básicos de la ideología 
patriarcal, olvidando que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres por sí 
mismas, no generan de manera natural la opresión de estas últimas8. Solamente 
cuando se impone una valoración social a estas diferencias es que se producen 
las relaciones de desigualdad. 
 
Las dicotomías naturaleza/cultura y sexo/género dieron lugar a un período de 
auge en la investigación y el pensamiento feministas, así como en la literatura 
sociológica y psicológica de los años setenta y ochenta del Siglo XX a nivel 
mundial. La defensa de la primacía de la cultura en la constitución de las 
identidades de género se convirtió en un paradigma de análisis para las 
feministas de corrientes variopintas.  
 
El sistema sexo/género 
 
Una segunda distinción teórica del sexo/género provino de la antropóloga 
francesa, Gayle Rubin, (1975). Rubin examinó la “domesticación de las 
hembras humanas”, en la cual éstas eran la materia prima de la producción 
social de las mujeres, a través de sistemas de intercambios de parentesco 
controlados por hombres en la institución de la cultura humana. Definió el 
sistema sexo/género9  como el conjunto de relaciones sociales que transforma 
la sexualidad biológica en productos de actividad humana y en el que se 
encuentran las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas. 
Rubin vio la división sexual del trabajo10 y la construcción sicológica del deseo 
como las bases de un sistema de producción de seres humanos que otorga a 

                                                 
8
 Una variante del feminismo radical es el esencialismo con fuerte presencia en Europa, 

particularmente en Italia del norte. Esta corriente exalta las cualidades positivas que derivan del 
ser mujer y considera que la liberación de ésta proviene de la diferencia y no de la igualdad: 
“La mujer no se define en relación con el hombre. Sobre esta conciencia se fundan tanto 
nuestra lucha como nuestra libertad. El hombre no es el modelo al cual adecuar el 
descubrimiento de sí mismas (....) La igualdad es una tentativa ideológica de someter en el más 
alto grado a la mujer. Identificar a las mujeres con los hombres significa anular la última vía de 
liberación. Para la mujer liberarse no quiere decir aceptar la misma vida que el hombre (...) sino 
expresar su sentido de la existencia”. Mireia Bofill Abelló. No creas tener derechos. La 
generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres. Auryn, 
Madrid, 1991. Original en italiano, 1987.     
9
 Entre los antropólogos y las antropólogas parece haber coincidencia en que históricamente el 

sistema sexo/género se asienta y se desarrolla ampliamente con el sedentarismo humano, 
durante el Neolítico, período de la Era Cuaternaria que abarca entre 6,000 a 2,500 antes de 
Jesucristo, situado entre el Mesolítico y  la  Edad de los Metales.    
10

 De esta manera, sobre la base de las diferencias biológicas existentes entre hombres y 
mujeres se construye una interpretación social del hombre y de la mujer, del tipo de relaciones 
que se establecen entre ambos y de la posición social que ocupan en el sistema social, que en 
la mayoría de los casos, coloca a las mujeres en una situación de inferioridad con respecto a 
los hombres y de exclusión o marginación social. Se establece así una división sexual del 
trabajo. Cada cultura asigna tareas diferentes a hombres y mujeres. Sin embargo, la tendencia 
general es que las mujeres asuman el cuido de los niños, la preparación de los alimentos y el 
mantenimiento de la unidad doméstica. Por su parte, los hombres participan en las tareas extra 
domésticas y su grado de participación en las labores familiares tiende a ser mínimo o nulo.  
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los hombres derechos sobre las mujeres que no tienen sobre ellos mismos. 
Para sobrevivir materialmente es obligatoria la heterosexualidad, en la cual, los 
hombres intercambian mujeres.  
 

Si el sistema de propiedad sexual fuese reorganizado de manera que los 
hombres no tuvieran derechos sobres las mujeres (si no hubiera intercambio de 
mujeres) y si no existiese el género, el drama edípico al completo sería una 
reliquia. En pocas palabras, el feminismo debe buscar una revolución del 
parentesco (Rubin, 1975:199). 

 
La idea de la heterosexualidad obligatoria como una de las bases explicativas de 
la subordinación de las mujeres a los hombres, dio lugar a que autoras como 
Adrienne Rich, (1980) y Monique Witting, (1981) subrayaran que la identidad de 
las mujeres está dada por la relación de apropiación que sobre ellas ejercen los 
hombres. Ambas vieron en el lesbianismo y en la oposición al matrimonio una 
forma de liberación, en tanto para ellas las lesbianas no son mujeres atrapadas 
en la economía política de la heterosexualidad. 
 
El concepto del sistema sexo/género de Rubin ha sido criticado y reformulado de 
diversas maneras y constituye una contribución fundamental al análisis feminista 
de corte socialista.   
 
El feminismo socialista: El nexo entre el patriarcado y el capitalismo 
 
En la actualidad existen varias teorías feministas cuyas ideas sobre la 
desigualdad de género y el cambio social tienen sus orígenes en la lógica 
subyacente a la teoría marxista, es decir, en la aplicación del método materialista-
dialéctico para el análisis de la realidad.    
  
Una de las exponentes del pensamiento feminista en la línea del marxismo es 
Zillah Einsenstein, (l977 y l979). Inspirada en las ideas de Michel Foucault sobre 
el carácter polimorfo del poder, Einsenstein elaboró una síntesis del énfasis 
marxista en la explotación económica del capitalismo; y de las teorías de las 
feministas radicales con relación al patriarcado.  
 
La sociedad capitalista -sostiene Einsenstein- no puede ser comprendida 
únicamente como una relación de poder entre clases antagónicas (burguesía y 
proletariado). La estructura social revela la existencia de múltiples relaciones de 
poder.  
 
En este sentido, el patriarcado y el capitalismo son formas diferentes de opresión 
que se interconectan y existen gracias al apoyo mutuo. En oposición al 
planteamiento de Engels, Einsenstein afirma que el patriarcado precede al 
capitalismo. Lo que cambia es la forma que este sistema toma en cada formación 
socio-económica, históricamente delimitada. 
         
Precisamente, por la interdependencia y las diferencias existentes entre 
patriarcado y capitalismo, la abolición de las relaciones de explotación capitalistas 
no conduce automáticamente -como pensaban los clásicos del marxismo- a la 
destrucción del patriarcado.  
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La opresión de las mujeres en las sociedades capitalistas es el resultado de su 
explotación económica como trabajadoras asalariadas y de la opresión patriarcal 
que padecen como madres, trabajadoras domésticas y consumidoras de 
productos. La ideología patriarcal tiene sus raíces en la interpretación social de 
las diferencias biológicas. Ella toma forma concreta e institucional, a través de la 
división sexual del trabajo y la familia nuclear. La explotación económica se basa 
en las relaciones de producción, mientras que el patriarcado se sustenta en las 
relaciones de reproducción. Las relaciones patriarcales se adaptan al capitalismo 
y viceversa. Las necesidades del capitalista en términos de fuerza de trabajo 
barata no han dado como resultado la plena integración de las mujeres al 
mercado laboral, ya que el patriarcado garantiza la supremacía masculina en este 
campo.  
 
El resultado de este proceso es la segregación laboral. "La definición sexual de la 
mujer como madre [fruto de  la ideología patriarcal], mantiene a la mujer en la 
casa, realizando un trabajo no remunerado o posibilita que ella sea contratada en 
el mercado laboral por un bajo salario, debido a su inferioridad sexual" 
(Einsenstein, l979:29). 

 
En contrapartida, el patriarcado satisface las necesidades del capitalismo, ya que 
la división sexual del trabajo estabiliza a la sociedad, a través de la familia, 
organizando el trabajo doméstico sin remuneración alguna. 
 
Para las teóricas del feminismo socialista, la causa que engendra la desigualdad 
de género no es universal, sino específica para los sistemas concretos en un 
período de tiempo determinado. Por ello, para entender la opresión que viven las 
mujeres hoy día, es necesario estudiar la evolución histórica del patriarcado y sus 
interconexiones con el capitalismo y la multiplicidad de situaciones de 
subordinación que pueden experimentar las mujeres. Iris Young, (1981) criticó el 
enfoque que plantea la dualidad entre patriarcado y capitalismo:     
 

Si el capitalismo y el patriarcado son un sólo sistema, entonces la lucha en contra 
de las opresiones de clase y de género debe ser unificada. La lucha es la 
obligación de hombres y mujeres, aunque la organización autónoma de éstas 
continuará siendo una necesidad práctica. Las relaciones patriarcales están 
relacionadas internamente con las relaciones de producción como un todo. De tal 
manera que, centrarse en la división genérica del trabajo, podría revelar la 
dinámica de un sistema de opresión  (Haraway citando a Young, op.cit.; 235).  

 

El análisis marxista ha derivado en otras perspectivas de exploración del 
concepto de género concebido como: a) una categoría fundamental que otorga 
significado a la totalidad de la vida; b) una manera de organización de las 
relaciones sociales; c) una fuente de identidad personal.  
 
Dichas perspectivas de indagación incluyen: los estudios sobre masculinidad 
enfocados a la comprensión y deconstrucción de las formas opresivas en que se 
ejerce el poder de los hombres contra las mujeres fruto de la sociedad patriarcal y 
hacia la búsqueda de una identidad alternativa (Kaufman y Horowitz, 1989; Gil 
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Calvo, 1997)11; el análisis de las políticas de identidad sexual de los movimientos 
gay posteriores a la Segunda Guerra Mundial como el realizado por Jeffrey 
Escoffier en 1985, quien señaló la necesidad de teorizar nuevas formas de 
subjetividad política que dieran cuenta de identidades novedosas más allá de la 
heterosexual; y los estudios de Mackinnon, (1995) sobre la pornografía definida 
como violencia en contra de las mujeres y/o como una violación de los derechos 
civiles de éstas, es decir como una negación que se hace a las mujeres, a través 
de su construcción como tales, de la categoría de ciudadanas12.     
 
La identidad de género y la producción de significados 
  
Inspiradas en la obra de Michel Foucault y en las teorías del Psicoanálisis desde 
una perspectiva simultánea de identificación y de crítica de las mismas, Nancy 
Chodorow, (1978) y Evelyn Fox Keller, (1985), entre otras pensadoras feministas, 
otorgan fundamental importancia a la diversidad de discursos, posiciones y 
significados, muchos de ellos en conflicto, con que se ha construido el sujeto 
mujer.  
 
Nancy Chodorow, dio un giro al argumento de Freud sobre la ruptura de identidad 
del hijo con la madre a través del tabú universal del incesto. Para esta autora, la 
educación sentimental del varón ya no exige la muerte simbólica del padre para 
poder ocupar su lugar (bien sea porque está ausente en los hogares 
monoparentales o por la ausencia de linaje patrimonial), sino la ruptura con la 
madre, necesaria para poder ocupar su lugar. Y esta ruptura exige tanto la 
muerte de la madre para identificarse con ella, como la muerte del hijo, 
renunciando irrevocablemente y de por vida a su propia infancia. El resultado de 
este ejercicio de la maternidad es el cierre completo del autismo masculino como 
producto de su proceso de individuación. En efecto, el niño se debate desgarrado 
por dos vocaciones contrapuestas: la individuación (el deseo de ser uno mismo, 
distinto a todos) y el reconocimiento (la aprobación de los demás). Mientras los 
niños eligen individualizarse, distinguiéndose completamente de la madre, las 
niñas permanecen identificadas con ésta, en la que se reconocen para reproducir 
en su juventud y adultez las relaciones de subordinación de género.  
 
Romper moralmente con la madre, no tenerla más como objeto de deseo ni de  
gratificación conduce al niño a erigirse a la larga en un varón autista, insensible 
desde el punto de vista moral, “inmunizado contra los dudosos encantos del amor 
de pareja” y predestinado a ser un “hombre insociable”, un “cónyuge tránsfuga” y 

                                                 
11

 Los estudios sobre masculinidad tienen dos orientaciones básicas. En la primera, se 
comparten las perspectivas feministas sobre el cambio social y la necesidad de reconstruir la 
masculinidad. En la segunda, se trata de establecer lo que hay de distintivo en la visión 
masculina del mundo por lo que se ha denominado a esta línea de pensamiento “historiografía 
de los hombres”. Las elaboraciones teóricas provienen fundamentalmente de escritores 
británicos, estadounidenses y australianos sobre la base del análisis de teorías clásicas como 
el liberalismo, el marxismo, el Psicoanálisis y las contribuciones del feminismo. 
12

 Estos estudios están influenciados en buena medida por la teoría del Psicoanálisis. Así, 
MacKinnon sostiene que la sexualidad es al feminismo lo que el trabajo al marxismo porque a 
través de ésta se constituye el sujeto mujer. Las mujeres en tanto objetos sexuales son una 
construcción material e ideológica del deseo del otro, por tanto no sólo están expropiadas del 
producto de su trabajo, sino que no existen como seres históricos. El poder de crear y recrear 
el mundo se produce desde el punto de vista de la dominación masculina.   
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un “padre ausente”. La teoría de Chodorow ha sido criticada por situar a la mujer-
madre aislada de los factores externos, es decir sin tomar en cuenta que los roles 
que se le asignan en función de la maternidad y la crianza de los hijos e hijas se 
derivan de relaciones de poder asimétricas. El hecho social de que la madre sea 
mujer como tal, recibe escaso reconocimiento en la construcción de la psique y la 
desigualdad entre los sexos se reduce a un problema de diferenciación sexual.  
 
Desde el campo de la filosofía de la ciencia, Fox Keller alertó sobre el peligro de 
igualar a las mujeres con el género para insistir en el sistema de relaciones 
sociales, simbólicas y psíquicas que sitúan a mujeres y a hombres de manera 
diferente. En este sentido, Fox Keller tomó como sujeto de estudio no a las 
mujeres por sí mismas, sino a la ciencia, y de manera más precisa, dio cuenta de 
cómo la identidad de género asignada a hombres y a mujeres ha afectado la 
creación de la ciencia. Su objetivo era el de trabajar para la ciencia como un 
proyecto humano no masculino.  
 

En una ciencia construida sobre la base de nombrar al objeto (naturaleza) con los 
atributos de lo femenino y nombrar a su paralelo, el sujeto (la mente) con los 
atributos de lo masculino, cualquiera que se dedique a ella y resulte ser mujer se 
verá enfrentada con una contradicción a priori en los términos. Lo que plantea un 
problema crítico de identidad: quien quiera que se dedique a la ciencia y no sea 
hombre camina por un sendero cercado por la falta de autenticidad en uno de sus 
flancos y la subversión en el otro. Con la misma seguridad que la falta de 
autenticidad es el costo que soporta una mujer cuando se une a los hombres en 
los chistes misóginos, ese será igualmente el costo que soportará una mujer que 
se identifique con una imagen del científico cuyo modelo es el marido patriarcal. 
Únicamente experimentado una desidentificación radical de su yo, podrá ella 
compartir el placer masculino por dominar una naturaleza proyectada a imagen 
de la mujer, cuando a ésta se la considera un ser pasivo, inerte y ciego. Su 
alternativa consiste en intentar una redefinición radical de los términos. Hay que 
volver a nombrar a la naturaleza como no femenina, o, al menos, como un objeto 
no alienado. Por la misma razón, para que la mujer científica pueda tenerlo, la 
mente deberá ser vuelta a nombrar como no necesariamente masculina, y de 
acuerdo con ello, habrá que refundirla de nuevo con una subjetividad más 
inclusiva (Fox Keller, 1985:186). 

 
La crítica feminista a la ciencia alude al término simbolismos de género para 
definir las metáforas dualistas que se han creado desde los orígenes de la ciencia  
para reafirmar las identidades de género en función de la dominación masculina.  
 
En su estudio Languages of Nature, Jordanova, (1987) señala que la principal 
metáfora dualista utilizada por la Ciencia Biomédica de los Siglos XVIII y XIX en 
Francia y Gran Bretaña, para justificar el poder masculino sobre las mujeres era 
la que establecía un símil entre naturaleza y mujer y en contrapartida, entre 
hombre y cultura. Al respecto dice: 
 

En primer lugar, los filósofos de la naturaleza y los escritores médicos se 
ocupaban de fenómenos del mundo natural, como la reproducción y la 
generación, la conducta sexual y las enfermedades relacionadas con el sexo. En 
segundo lugar, la ciencia y la medicina ocupaban una posición privilegiada porque 
sus métodos parecían los únicos que podían apartarse de la ortodoxia religiosa y 
orientarse hacia un conocimiento secular y con fundamento empírico de los 
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mundos natural y social. Por último (…) la ciencia y la medicina, en cuanto a 
actividades estaban relacionadas con las metáforas sexuales que se expresaban 
con toda claridad la naturaleza como a una mujer que la ciencia masculina tenía 
que desvelar, desnudar y penetrar (1987:42). 

 
De esta manera, los roles sexuales estaban insertos en el lenguaje científico y 
médico y a la inversa, la imageniería sexual se fue extendiendo por las Ciencias 
Naturales y la Medicina. La apelación a la ciencia proporcionó recursos a la 
política de género: cuando la naturaleza llegó a mostrarse más como una mujer 
apropiada para violarla y torturarla que como una madre cariñosa, la violación y la 
tortura se convirtieron en un rasgo característico de las relaciones entre hombres 
y mujeres. 13  
  
En las discusiones académicas perduran aún ideas que de forma subliminal se 
basan en los simbolismos de género. Así por ejemplo, las dicotomías entre “los 
“datos duros y  los blandos”; el “rigor” de las Ciencias Naturales frente a la 
“tolerancia” de las Ciencias Sociales; “razón versus intuición”; “mente y materia”, y 
alusiones a la “fuerza de penetración del argumento” o a las “ideas seminales”, 
son formas de perpetuar los estereotipos propios de las identidades de género.   
 
Identidades de género y el feminismo  en los países del Sur  
 
El pensamiento feminista sobre la naturaleza universal del sistema sexo/género y 
de la separación entre los ámbitos público y privado han sido criticados por 
mujeres de color y por feministas de los países en vías de desarrollo. Se aduce 
que los conceptos empleados, formulados generalmente por mujeres blancas de 
clase media o alta y desde una visión del mundo occidental, dan lugar en buena 
medida a discursos colonialistas y poco acertados sobre las diferencias en las 
jerarquías étnicas, de clase y de género.  
 
La teoría de Rubin sobre el sistema sexo/género explicaba la complementariedad 
de los sexos (heterosexualidad obligatoria) y la opresión de las mujeres por los 
hombres a través de la premisa fundamental del intercambio de las mujeres en el 
establecimiento de la cultura a través del parentesco. Pero, ¿qué ocurre con este 
enfoque cuando las mujeres no se encuentran en posiciones similares en la 
institución del parentesco? Al respecto, Hurtado, (1989) explicó de qué manera 
en el Nuevo Mundo y en especial en los Estados Unidos, las mujeres negras no 
fueron constituidas como tales de la misma manera que las blancas. 
 

Las mujeres libres en el patriarcado blanco de los Estados unidos eran 
intercambiadas en un sistema que las oprimía, pero las mujeres blancas 
heredaban a los hombres y a las mujeres negras. En el Siglo XIX, las feministas 
prominentes blancas estaban casadas con hombres blancos, mientras que las 
feministas negras pertenecían a los hombres blancos. En un patriarcado racista, 

                                                 
13

 En el Siglo XVI se abandonó la concepción que asociaba al universo con la madre tierra, viva 
y cariñosa (organicismo platónico). La experiencia de “violar el cuerpo” de la tierra se hizo más 
evidente con la aparición de la ciencia moderna y de sus tecnologías. Las sanciones morales 
contra esas actividades impuestas por la antigua visión organicista fueron desapareciendo. Al 
mismo tiempo, se elaboró un criterio para distinguir lo animado de lo inanimado. En 
consecuencia la tierra “femenina” es simplemente pasiva, materia inerte e indiferente a la 
explotación de sus entrañas.  
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la “necesidad” que tenían los hombres blancos de una descendencia racialmente 
pura colocaba a las mujeres libres y a las no libres en espacios sociales 
incompatibles y simbólicamente asimétricos (…) La mujer esclava estaba 
marcada por esas diferencias en el sentido más literal (Haraway citando a 
Hurtado, op.cit.,:245).   

 
Hurtado indica además que las mujeres negras en particular y en general, las que 
fueron sometidas mediante la conquista del Nuevo Mundo, se enfrentaron a un 
campo más amplio de ausencia de libertad reproductora. Durante  la esclavitud el 
problema de la madre negra en la sociedad estadounidense no era simplemente 
su propia posibilidad de existir como sujeto, sino también la de sus hijos y la de su 
pareja.   
 
La alteridad y la diferencia en la construcción del sujeto mujer en los países en 
vías de desarrollo y los efectos de la globalización han conducido al análisis de 
las desigualdades de género desde una perspectiva internacional. En efecto, 
algunas feministas marxistas, como Kathryn Ward, (1984)  y Maxine Molineux, 
(1988), han ampliado el análisis marxista basado en la teoría de los sistemas 
mundiales para explicar cómo y porqué el proceso de desarrollo económico 
reduce y empobrece el estatus de las mujeres en las naciones dependientes o 
periféricas. 
 
Esta perspectiva teórica supone un giro novedoso en el análisis de la 
subordinación de la mujer: las desigualdades de género se analizan no sólo 
desde una óptica nacional, sino también tomando en cuenta los factores 
supranacionales que fortalecen aún más la opresión de la mujer. 
 
La tesis fundamental de este enfoque consiste en señalar que la: "intervención 
del sistema mundial a través de la inversión extranjera, el intercambio comercial 
desigual, de los países del centro a la periferia ha afectado considerablemente el 
estatus de las mujeres con relación al hombre" (Ward, 1984:3). 
 
En otras palabras, el estatus que ocupan las mujeres en los países periféricos es 
una función del efecto local de las decisiones capitalistas que emanan de los 
países del centro y del fortalecimiento de las relaciones patriarcales en el seno de 
estas sociedades. El resultado de este proceso es una nueva división sexual del 
trabajo que lleva a un mayor control de los hombres sobre los sectores más 
importantes de la economía.  
 
Las mujeres han sido confinadas tradicionalmente a labores agrícolas de tipo 
precapitalista. Se han dedicado exclusivamente al trabajo en el sector servicios o 
en industrias que operan con poca transformación de la materia prima (embalajes 
y etiquetado), en la cuales apenas se les paga un salario para subsistir. La 
mayoría de estas industrias -textiles y electrónicas, entre otras- son importadas 
de los países del centro. De conformidad con este enfoque teórico, el grado de 
discriminación laboral que sufren es una función de la dependencia que 
mantienen los países de la periferia con las naciones desarrolladas en términos 
de intercambio desigual.        
     
Esta corriente teórica explica los mecanismos internacionales que provocan 
mayor opresión y empobrecimiento de las mujeres. Los análisis relativos a la 
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feminización de la pobreza y al impacto de las medidas de ajuste en el deterioro 
de la condición de la mujer, se ubican en esta línea de pensamiento. Sin lugar a 
dudas, las investigadoras feministas del Sur tienen mucho que decir al respecto. 
 
En conjunto las principales tesis derivadas del análisis de las desigualdades de 
género a nivel internacional son:  
 

 La relación hombre/mujer se caracteriza por un juego de poder, en el cual, 
la mujer ocupa una posición de subordinación en un sistema de 
dominación masculino o patriarcado.  

 El poder en la sociedad es polimorfo es decir, no se concentra únicamente 
en un tipo de relación social, está presente en múltiples relaciones sociales 
y se ejerce bajo mecanismos institucionalizados y no institucionalizados. 
Se puede hablar así de poderes materiales; políticos; simbólicos; y 
personales. 

 La sociedad entrelaza diferentes relaciones de poder desiguales: opresión 
de las mujeres, las etnias, las clases sociales; adultos contra niños y niñas; 
Norte versus el Sur, entre otras. 

 Cada individuo, mujer u hombre es heterogéneo y está inmerso en 
diferentes relaciones de poder, puesto que ocupa una pluralidad de 
posiciones como sujeto. Por ejemplo, en términos de discriminación sufre 
más una mujer de color, proletarizada que una blanca perteneciente a la 
misma clase social. Ambas, en tanto mujeres, pueden experimentar 
discriminación de género, y pese a que su posición social es parecida, la 
etnia a la que cada una pertenece, sitúa en el imaginario colectivo, bajo 
una condición de mayor inferioridad, a la mujer de color con relación a la 
blanca.  

 
Globalización e identidades fracturadas 
 
El posmodernismo feminista 
 
Como un rechazo a la uniformidad en los hábitos, el consumo y las identidades 
que conllevan los procesos de globalización existe la tendencia al 
reforzamiento de movimientos y corrientes de pensamiento que enfatizan en el 
valor de lo particular frente a lo universal.  
 
Desde el posmodernismo entendido como condición social y movimiento 
cultural, las grandes narraciones históricas y las tradiciones cognoscitivas 
basadas en principios fundamentales han sido tratadas con desprecio. Se ha 
desatado una oposición a la totalidad y una resistencia a todas las visiones del 
mundo unívocas y abarcadoras. La correspondencia renacentista entre historia 
y progreso, y la fe moderna en la racionalidad, la ciencia y la libertad causan 
escepticismo. 
 
El desafío posmoderno no conforma solamente una colección diversa de 
críticas culturales; es también un discurso contextual que sobrepasa fronteras 
disciplinarias específicas en campos como: los estudios literarios, la geografía, 
la educación, la arquitectura, el feminismo, las artes, entre otras.  
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Desde esta óptica de análisis el posmodernismo feminista se propone como 
estrategia el estudio de las identidades fragmentadas a partir de la negación de 
los universales y del sujeto cartesiano. Donna Haraway en su obra Ciencia, 
cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, (1995) nos proyecta hacia 
el mundo del futuro marcado por los avances de la tecnología.  
 
Haraway elabora una historia feminista y crítica de las relaciones sociales, la 
tecnología y la Biología del Siglo XX. Muestra cómo el discurso de la Biología y 
los avances en este campo se reconstruyen en la interdisciplinariedad de 
operaciones militares, investigaciones, Ingeniería, Matemáticas, Ciencias de la 
Información y la Comunicación, creando nuevas formas de control y de 
dominación a través de la tecno-ciencia recreada por medio del armamentismo, 
el capitalismo transnacional y las rutas de la dominación colonial.  
 

El objetivo social de la nueva biología es claramente el control estadístico de 
las masas mediante sofisticados sistemas de comunicación. Todo se ha 
convertido en un sistema y se han buscado estrategias estables pero evolutivas 
para maximizar los beneficios (…) Sentí que era realmente crucial para el 
feminismo en particular, y para una perspectiva progresista en sentido amplio 
poner las cosas claras con la tecno-ciencia (…) y la vitalidad de los mundos 
posibles tejidos en la tecnología (Haraway, 1995:44 y 45). 

 

Para Haraway los avances científico técnicos conllevan a la imposibilidad de 
desdibujar las fronteras entre la ciencia ficción y la realidad social. El colapso 
de los límites entre lo humano y lo animal, el organismo y la máquina dan lugar 
al surgimiento del cyborg, acrónimo en la ciencia ficción de cibernético y 
organismo. En esta concepción, simios, mujeres, y organismos cibernéticos 
son seres limítrofes a la auténtica identidad humana, que representan un reto y 
un medio de análisis para los mitos de la civilización como son la ciencia y el 
humanismo. Los cyborgs son seres que encarnan identidades fragmentadas de 
prácticas y discursos ambivalentes, pero es precisamente esta fragmentación, 
la que permitirá, a juicio de Haraway, la deconstrucción y reconstrucción 
necesarias de las identidades. La apropiación de la ciencia sin renuncia a sus 
potencialidades y la reinvención de la naturaleza, conforman los caminos para 
que las mujeres sobrevivan a la civilización tecnológica.   
  
Imaginando un futuro que ya llegó14, Haraway hace una crítica de la noción de 
identidad de género y se aventura a pensar en las “prometedoras mutaciones 
entre mujeres y hombres que podrían ocurrir si la distribución dualista del 
género de los sujetos humanos y de la sexualidad conllevaran a la posibilidad 
que tenemos para nuestra reconstitución de incluir el sueño utópico de la 
esperanza de un mundo monstruoso sin géneros” (Haraway, op.cit.,: 310).   
 

Las categorías de sexo, género e identidad de género han servido como 
importantes instrumentos conceptuales feministas, pero también como una 

                                                 
14

 En 1984 Arnold Schwarzenegger protagonizó la película Terminator cuya trama versa sobre 
un hombre-máquina. El descubrimiento del Genoma Humano y los avances en la tecnología de 
la reproducción de la vida, como la inseminación artificial y la fecundación in vitro hacen posible 
a corto plazo la clonación humana y establecen infinitas posibilidades de manipulación 
genética. Con este telón de fondo, Donna Haraway publicó en 1985 el Manifiesto para cyborgs.  
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pantalla para nociones no-examinadas de “sexo”, “cuerpo”, “naturaleza” y 
“biología”, que permanecen como categorías del pensamiento feminista no 
teorizadas y deshistorizadas. La mayoría de los discursos políticos producidos 
en las dos últimas décadas de lucha feminista ha estado orientada por estos 
conceptos y constreñida por sus límites: la ilusión de una unidad común entre 
todas las mujeres ha estado asentada en unas nociones ahistóricas de “sexo” o 
“naturaleza”, sirviendo como legitimación implícita de un “racismo” y 
específicamente feminista (…) La valoración acrítica del “cuerpo” o de la 
“naturaleza” de la mujer como fundamento para la resistencia feminista ha 
ignorado cuestiones sobre como la “naturaleza” de las mujeres está 
parcialmente estructurada por, y no naturalmente opuesta a, las historias de 
dominación. Una teoría más adecuada del género y unas políticas de la 
diferencia basadas en los géneros requieren historiar las categorías de sexo, 
carne, cuerpo, biología, raza y naturaleza para desplazar los binomios 
universalizantes y alentar los movimientos feministas hacia teorías de la 
encarnación articuladas, diferenciadas, responsables, localizadas y 
consecuentes (Haraway, op cit.,:1990: 37 y 38).    

 

Nuevas formas de personalización  
 
El sociólogo español Emilio Lamo de Espinosa, (1990 y 1996) sostiene que la 
condición moderna de la cultura es el pluralismo moral y la anomia. Señala 
además, que la modernidad produjo que la historia de la moral se convirtiese 
en un proceso de tránsito de la adhesión interna a la externa. Utiliza el 
calificativo lúdico de (in)moralidad para referirse al proceso de personalización 
que está experimentado la ética en estos tiempos.   
 
La personalización está recomponiendo el orden entre lo privado y lo público. 
Como consecuencia de ello, hay una reinvención de lo privado y una 
desmovilización de los espacios considerados públicos. Es un sistema que se 
organiza sobre la base de “aislamientos suaves”, mediante los cuales los 
individuos, hombres y mujeres buscan satisfacer su ego e interés a través del 
“éxtasis de la liberación personal”, la obsesión por la belleza del cuerpo y la 
avidez de sexo. En este sentido la apatía que se observa no es un defecto de 
socialización, sino más bien una socialización flexible y rentable para el sistema 
capitalista mundial.  
 
Las adhesiones son precarias y cambiantes como lo son las vertiginosas 
transformaciones tecnológicas, en especial las relacionadas con los medios de 
comunicación. Sin embargo, el proceso de personalización constituye una cara 
del individualismo. A la par de la personalización que lleva a una suerte de 
“independencia soberana asocial” existen ramificaciones y conexiones en 
colectivos con intereses híper especializados.15 Como producto de la situación 
descrita la persona es un Narciso integrado en circuitos y redes: solidaridad de 
microgrupos y retracción de los objetivos universales, a tal punto que el orden 
social se sustenta en redes de intercambio que son efímeras en el tiempo. 
 
Según Lamo de Espinosa la sensibilidad política de los años sesenta y la 
conciencia crítico-social de los intelectuales, ha dado paso a una “ética 

                                                 
15

 Lo que Michel Maffesoli denomina “la atmósfera tribal” que se va desarrollando en las 
sociedades contemporáneas: nuevas identidades de grupo y emergencia de redes conexas.  
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terapéutica” a “nuevas bulimias”: líderes contestatarios siguiendo al Sahara HI; 
la bionergía; la gestalterapia; el Método Silva de Control Mental; la Terapia Zen, 
entre otras que hacen que Narciso se obsesione por la liberación del yo. De 
esta manera el amaestramiento social ya no se realiza solamente por 
imposición disciplinaria ni tan sólo por sublimación, se efectúa por 
autoseducción.  
 
Es importante indicar que la llamada ética terapéutica es un rasgo 
característico de las clases sociales altas y medias, las que cuentan con los 
recursos económicos adecuados para la búsqueda de su personalización y el 
consumo de diversos productos. En los países del Sur los problemas del siglo 
XXI guardan semejanza con los que trataron de resolver las revoluciones del 
Siglo XVIII. Hoy se replantean asuntos como: la soberanía estatal; y la relación 
Estado-nación. Por otra parte, el orden internacional globalizado y sus reglas 
están en entredicho. Todo ello hace que las filosofías morales y la historia 
estén en cuestión.   
 
En nuestros días estamos situados en un tiempo en el que es difícil establecer 
las geografías de los macro y micro relatos. Un tiempo en el que continuamente 
tenemos la sensación de franquear un umbral. “Se viene de…Se va hacia”, y 
en los misterios de este tránsito, se asiste a una dinámica histórica -de la que 
forma parte nuestra existencia-, de ahí que las fronteras son figuras que 
separan mundos de otros en los que estamos insertos.     
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