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Prólogo
El cuidado de Eirene y de las Horas:
encrucijadas de los estudios
de paz y los de género

Javier Camargo Castillo
Dora Elvira García-González

Desmadrada entonces me detengo
ante un estado de cosas demasiado presente:
ser la descuidada que la cuida
mientras otros la descuidan por mí.
Tamara Kamenszain
To gender is to signal, mask, obscure, suggest, mislead,
misrecognize, and simplify the uncontainable,
uncategorizable chaos of desires
and incommensurabilities characteristic of subjects,
but energetically contained by society.
Gender´s job is always to make the subject fit.
Judith Roof
La cultura no hace a la gente. La gente hace la cultura.
Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura
el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho,
entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura.
Chimananda Ngozi Adichie

Este libro brota, crece, florece en medio de múltiples encrucijadas
internacionales, nacionales, y también de nuestra propia institución,
que se vinculan con los estudios de paz y los estudios de género.
Los modos en que se dan las relaciones entre mujeres y hombres,
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junto con otras identidades construidas culturalmente a partir de la
diferencia sexual, parecen ser el elemento basal para comprender la
violencia y también para buscar la paz.
Muchos son los debates en los que estamos inmersos desde la
academia y en el mundo en que vivimos, sobre todo en nuestros
contextos que tienen relación con las cuestiones de género y la
transformación de la violencia. En medio de tales debates y
reflexiones sobre la paz, la guerra y el conflicto, algo que no se
suele preguntar es si en algún momento de la historia ha habido
paz para las mujeres.1 María José Guerra hace esta pregunta,
recuperando una larga tradición de pensadoras y activistas que
mediante sus reflexiones han ido planteando, estableciendo y
modificando prejuicios e ideas en torno al género y a los males y
violencias que con ellas y sobre ellas se ejercen. Muchas han sido
las voces que han señalado las difíciles relaciones de las mujeres
con la paz. Carole Pateman por ejemplo, señala que en el contrato
social subyace un contrato sexual, en el que mientras los hombres
ganan la ciudadanía, a las mujeres se les somete quedando bajo el
“resguardo” de los primeros.2 Catharine A. Mackinon por su parte
propone que no existen crímenes exclusivamente de guerra, sino
también crímenes de paz, para referirse a una violencia ubicua
contra las mujeres.3 Más cerca de nuestro contexto Rita Laura
Segato concluye que ahora las formas de violencia contra las
mujeres no sólo no han desaparecido sino que se han intensificado y
son acompañadas por un recrudecimiento de la nueva derecha
contra lo que ellos tildan como ideología de género4 y que han
reforzado las formas patriarcales ancestrales.

1

María José Guerra Palmero, “Globalización, género y derechos humanos”,
Conferencia presentada en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México,
17 enero 2017 [video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch
?time_ continue= 3559&v=r9foMqrCW_8
2
Cfr. Carole Pateman, El contrato sexual, (Barcelona: Antrhopos-UAM, 1995).
3
Cfr. Catharine A. Mackinon, “Crímenes de guerra, crímenes de paz”, en
Stephen Shute y Susan Hurley (Eds.), De los derechos humanos (Madrid:
Trotta, 1998).
4
Rita Laura Segato, La guerra contra las mujeres (Madrid: Traficantes de
Sueños, 2016), 15-16.
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No hay que dudar en decir que no hay postura más ideológica,
en el sentido despectivo del término –entendiéndolo como un
discurso de control social–, que pensar que el género es una
ideología. En este libro se considera al género como una categoría
epistemológica, es decir, como una perspectiva de construcción
del conocimiento y comprensión de la realidad de la que nadie
escapa o se puede substraer, y que da algunas pautas para replantear
ideas que se encuentran normalizadas y transformar asuntos
prácticos que van desde el cuestionamiento creativo de las relaciones
intrapersonales hasta el diseño de instituciones que no funcionen
como mafias o logias de poder.
En México las cifras de violencia directa, estructural o cultural
que se cometen contra las mujeres son escalofriantes, y cada año
que pasa no parecen mejorar.5 Durante los últimos diez años

5

De acuerdo con el Índice de Brecha Global de Género 2015, México
ocupa el puesto 71 de 145 países. Foro Económico Mundial, Global Gender
Gap Report 2015. Recuperado de http://reports.weforum.org/global-gendergap-report-2015/. Algunos datos que dan cuenta de la magnitud del
problema son los siguientes: en términos de violencia directa: 46.1% de las
mujeres de 15 años y más ha sufrido algún incidente de violencia por parte
de su pareja; las alarmantes cifras de feminicidios (México se encuentra
entre los 25 países con mayor tasa y en promedio durante los últimos 15
años se estima que ocurren 5.1 por día) y las cifras de delitos sexuales (cada
hora se cometen 68 delitos sexuales en el país). R. Aguilar, “Feminicidio en
México”, Animal Político, (5 de enero, 2016). Recuperado de http://
www.animalpolitico.com/blogueros-lo-que-quiso-decir/2016/01/05/feminicidioen-mexico/. En una óptica de violencia estructural: el analfabetismo entre
mujeres indígenas es de 35.1%; las mujeres ganan 30.5% menos que los
varones en ocupaciones industriales; 16.7% menos como comerciantes; y,
15.3% menos como profesionales; el trabajo doméstico no remunerado
representa aproximadamente 21.7% del PIB nacional, y 79.5% de esa
riqueza la producen mujeres; sólo hay un 4.7% del total de presidentas
municipales en todo el país. Y, por último, como muestra de la violencia
cultural resaltaría que todavía prevalece la opinión de que está justificado
que un hombre agreda a su novia cuando ella decide dejarle; o bien, todos
los estereotipos que se reproducen de manera cotidiana en los distintos
medios de comunicación e incluso en discursos políticos. Fundación
Angélica Fuente, Género e igualdad: análisis y propuestas para la agenda
pendiente (enero, 2015). Recuperado de https://issuu.com/funadacion_af/
docs/faflibro_insertoweb
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(2007-2016) cada cuatro horas se ha asesinado a una mujer.6
Asimismo, durante el último año cada 40 minutos ha habido una
denuncia por violación.7 Y quizás lo más grave es que hay acusaciones
y un cuestionamiento internacional al Gobierno mexicano por una
falta de compromiso por prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.8
Los gritos de las mujeres organizadas en las manifestaciones:
¡No más! ¡Ni una menos! ¡Todas somos… ¡Nos están matando!
¡Va por todas! ¡Con ropa o sin ropa mi cuerpo no se toca! ¡No
fue tu culpa! O bien las voces impresas en carteles o inscritas en
los cuerpos marchando como otra forma de recrear la función del
arte: ¡Sin miedo! Feminista desde la raíz. ¡Vivas nos queremos!
¡Alto a la lesbofobia! Tengo nostalgia de un mundo sin naciones,
de un mundo sin fronteras. Autoamor, semilla de nuestra rebeldía.
Defender la alegría, organizar la rabia. ¡No fue suicidio, fue
feminicidio! Yo voy a florecer y no a desaparecer. Mata a tu
machismo. Aborta al patriarcado. Hasta que la dignidad se haga
costumbre.9 No son consignas ideológicas. Son el punto de
arraigo de toda reflexión que verse sobre la paz: la utopía de vivir
una vida libre de violencia;10 un reclamo por salir de la prehistoria

6
Marcos Muedano, “Imparable, el crimen contra las mujeres; cifras del
Inegi”, Excelsior, Sección Nacional, (22 de octubre, 2016). Disponible en
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/22/1196308
7
Ernesto Aroche Aguilar, “Repunta violencia sexual en 2017: se denuncia
más de un caso de violación cada hora”, Animal Político (1 de agosto,
2017). Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/08/violenciasexual-2017-violacion/
8
Redaccion Aristegui Noticias, “Policías ejercieron tortura sexual en
Atenco para reprimir, no como hecho aislado: peritaje”, en Aristegui
Noticias (17 de noviembre, 2017), Disponible en
http://aristeguinoticias.com/1711/mexico/policias-ejercieron-tortura-sexualen-atenco-para-reprimir-no-como-hecho-aislado-peritaje/
9
Producciones y Milagros Archivo Feminista, “Gráficas Feministas algunos
carteles,
afiches
digitales,
postales,
etc.”.
Recuperado
de
https://www.flickr.com/photos/produccionesymilagros/sets/7215762919636
5468/
10
Guerra Palmero, “Globalización, género y derechos humanos”.
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patriarcal de la humanidad;11 un poema coral que habla por su
diferencia.12
En México cada vez parece más certero el pensamiento de
Gloria Anzaldúa que sostiene críticamente que hay culturas que
traicionan a su gente, es decir, hay personas que no sufren sólo un
tipo de violencia de manera accidental sino que la misma cultura,
en su totalidad, es violenta contra ellas.13 Esto urge a la necesidad
estratégica de construir identidades híbridas desde las fronteras de
los géneros, las clases o las razas, que sean capaces de negociar con
sus diferencias, 14 si se quiere alcanzar algo que podríamos jugar a
llamar no paz, ni paces, sino pases: movimientos de rebeldía
desde la conciencia del cruce que permitan una resignificación de
la explotación, la violencia, la desconfianza.15 Nos aferramos a
nuestras identidades congeladas en roles de género que –para usar
algunas expresiones de Gloria Anzaldúa– son como nuestras
chanclas viejas favoritas que ya no nos quedan, y por las cuales
permanecemos con los brazos cruzados en medio de los puentes
en lugar de cruzar.16 La paz de género más que un desarrollo
teórico extenso que se mantenga acotada y fijada en el papel,
11

Segato. La guerra contra..., 143.
Pedro Lemebel, “Hablo por mi diferencia”, en Juan Pablo Shuterland
(Ed.), A corazón abierto: geografía literaria de la homosexualidad en Chile
(Santiago de Chile: Editorial Suramericana, 2002); Lukas Avendaño,
Manifiesto, [video] (23 de Julio 2011). Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=AwnKh5ho1vU
13
Gloria Anzaldúa, “Los movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan”
en bell Hooks et al. Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras
(Madrid: Traficantes de Sueños, 2004), 71-81.
14
“We have come to realize that we are not alone in our struggles nor
separate nor autonomous but that we –white black straight queer female
male– are connected and interdependent. We are each accountable for what
is happening down the street, south of the border or across the sea”. Gloria
Anzaldúa “Foreword to the Second Edition ¿Qué hacer de aquí y cómo?”,
en Cherrié Moraga y Gloria Anzaldúa, This bridge called my back. Writings
by radical women of color (Nueva York: Kitchen Table Women of Color
Press 1983), IV.
15
Marisa Belausteguigoitia, “Borderlands/La Frontera: el feminismo
chicano de Gloria Anzaldúa desde las fronteras geoculturales, disciplinarias
y pedagógicas”, en Debate Feminista, año 20, vol. 40 (octubre, 2009), 164.
16
Ibid., 162.
12
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precisa salir de las sombras, reventar las rutinas y costumbres,
aventar los tabúes, deshelar los corazones, cambiar las conciencias.17
Así como no hay persona que se pueda extraer automáticamente
de las construcciones de género, tampoco hay institución que sea
inmune a la violencia contra las mujeres y lo que se considera y
sanciona como diferente. Pues, como dice Rita Segato, “las propias
instituciones tienen género, son patriarcales: el Estado, la Universidad
también el deporte lo son”.18 No hay rincón, en un sistema
patriarcal, que pueda descansar sin cuestionarse cómo ha llegado
a ser lo qué es, cómo puede llegar a ser más justo, cómo puede ser
justamente de otra forma. Lo que se mantenga a salvo de esta
crítica no está basado en la autoridad sino en el autoritarismo y la
incapacidad de pensar, esa manera tan extendida de proceder sin
reflexión alguna, dejando permearse una pléyade de prejuicios
desde los que sin juicio alguno se actúa. La complicidad comienza
en esas esquinas, donde la conciencia quiere darse vuelta, creer de
antemano que todo ha estado y está bien.
Las escuelas e instituciones educativas tienen una doble
responsabilidad desde el papel intermedio que tienen entre lo
privado y lo público, como diría Hannah Arendt. Por una parte,
deben proteger el mundo que nos ha sido legado, y en contraparte,
su razón de ser radica en crear condiciones de hospitalidad y
cuidado, tanto para los recién llegados que están formándose en el
interior de esas instituciones y tienen el potencial de emprender
algo nuevo,19 como para quienes están en ellas habitando en el
diario vivir. Lo anterior, sólo para decir que no es posible querer
mantener artificialmente tradiciones si están basadas en la exclusión,
así como tampoco se trata de demolerlo todo. Habría que
preguntarse por los modos de rescatar lo común y permitir múltiples
formas de estar ahí, compartiéndolo, no como simple retórica sino
17

Anzaldúa, “Foreword...”, IV.
Laura Vilche, “La primera víctima del mandato de masculinidad es el
hombre”, sección Ovación, La Capital (22 de agosto de 2017). Recuperado
de https://www.lacapital.com.ar/ovacion/la-primera-victima-del-mandatomasculinidad-es-el-hombre-n1456007.html
19
Hannah Arendt, “La crisis en la educación”, en Entre el pasado y el
futuro. Ocho ejercicios sobre reflexión política (Barcelona: Ediciones Península,
2016), 269-302.
18
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como un acontecimiento que transforme las instituciones en las
que estamos viviendo.
Hablar desde el género como paradigma epistemológico no
sólo versa sobre la equidad como punto de fuga dentro de un
sistema plagado de desigualdades, ni tampoco se trata de crear
objetos de museo para despistados o especialistas. Hablar desde el
género –insistimos–, más bien consiste en una invitación a tejer
un mundo que no erosione la alteridad20 y ver en el conocimiento,
antes que una objetividad única o un instrumento de posicionamiento
y de poder, a una comunidad ética que se expresa de diversas
maneras y de una forma plural.21
Un parteaguas a nivel mundial en el que entroncan los estudios
de paz con los estudios de género –pues antes no había sido
contemplada la perspectiva de género ni la participación de las
mujeres en la construcción de paz–, fue la Conferencia de Beijing.22 A
nivel nacional fue de histórica relevancia la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en agosto de 2006.23 En
el ámbito educativo, dicha ley se tradujo en un importante referente
para las instituciones de educación superior con la Declaración de
la Red Nacional de IES: Caminos para la Equidad de Género,24 que
fue firmada por 52 instituciones de educación superior,
20

Byung-Chul Han, La expulsión de lo distinto (Barcelona: Herder, 2017,
10 y ss.).
21
Fabrizzio Guerrero McManus, “Los géneros del saber: feminismo
analítico, filosofía de la ciencia y conocimiento científico”,
INTERdisciplina, vol. 4, núm. 8 (enero-abril, 2016), 57-86.
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/revis/interV4-N08.pdf
22
María Elena Díez Jorge y María Dolores Mirón Pérez, “Paz y género.
Debates y coincidencias sobre un binomio imperfecto”, en Francisco
Muñoz, Pax Orbis: complejidad y conflictividad de la paz (Granada:
Editorial de la Universidad de Granada, 2010). Recuperado de
http://ipaz.ugr.es/wpcontent/files/publicaciones/ColeccionEirene/eirene27/eirene27cap4.pdf
23
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley general para la
igualdad
entre
mujeres
y
hombres.
Disponible
en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf
24
Programa Universitario de Estudios de Género, Declaración de la Red
Nacional de IES: caminos para la Equidad de Género (2009). Recuperado
de http://equidad.pueg.unam.mx/?q=node/2
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principalmente públicas, y en donde se señalan algunos ejes en
los que se tiene que avanzar en términos de legislación, igualdad
de oportunidades, conciliación de vida profesional y vida familiar,
estadísticas de género y diagnósticos con perspectiva de género,
lenguaje, sensibilización a la comunidad universitaria, estudios de
género en la educación superior, combate a la violencia de género
en el ámbito laboral y escolar.
En nuestra institución, el Tecnológico de Monterrey, ha
habido múltiples y significativas iniciativas que se han realizado
en cada uno de los campus y en distintos puntos de la agenda
anteriormente mencionada que, sin embargo, no han logrado
articularse completamente en políticas y programas como sería
deseable. En este horizonte, es que surge la iniciativa de este libro
dentro de un programa de innovación educativa Novus 2016 y en
el marco de la Cátedra UNESCO, Ética, Cultura de paz y Derechos
Humanos en el Tecnológico de Monterrey. Esta propuesta permitirá
comenzar a “crear una línea de publicaciones, de trabajos, de
investigaciones y apoyo a la docencia con perspectiva de género”25 en
nuestra institución.
Hemos elegido el nombre de Matrices de paz para este libro,
debido a la pluralidad de sentidos que envuelven a la palabra
“matriz” asociados con la natalidad, la capacidad creadora y
generadora de los seres humanos en distintos ámbitos, desde los
cuerpos, los números, las instituciones y la escritura, y creemos
también que desde otra forma de experimentar el tiempo que a
cada generación le ha tocado vivir.26 Asimismo, nos parece
25

Ibid.
Francisco Cruces en su texto “Matrices culturales: pluralidad, emoción y
reconocimiento”, recupera la riqueza de la metáfora matriz y el potencial
que tiene para pensar la cultura desde el pensamiento de Jesús Martín
Barbero. Algunos de los puntos que resultan por demás interesantes para
futuras investigaciones sobre la concepción misma de lo que es una cultura
de paz, es la visión de cultura como: un sinónimo de pluralidad, entendida
como una diversidad irreductible, conflictiva y opaca; una capacidad
productiva y no meramente reproductiva que se vincula con lo cotidiano, lo
popular que incorpora imágenes y situaciones y no opera por conceptos y
generalizaciones; una materialidad que se relaciona con el arraigo “modos
de sentir, de percibir, de amar, de cocinar, de caminar”; y, por último, la
alusión a que en materia cultural no todo está sujeto a negociación. Revista
Anthropos: Huellas del conocimiento, núm. 219 (2008): 173-179. Asimismo, no

26
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propicio con el término matriz desviarnos de algo que comúnmente se
suele asociar al término de paz, como sería el término de directriz.
En este libro no hay directrices de paz, no hay líneas predeterminadas
que haya que seguirse, ni tampoco normas negociadas para
resolver algún conflicto. Hay en cambio, elementos para pensar
libremente y una invitación dispuesta en el corazón del corazón,27
una mamushka,28 para que en nuestra institución de manera
espontánea, empiece la discusión profunda, con nuevas publicaciones
en este tema, buscando la transformación desde el género,
considerado como paradigma epistemológico.
Tamara Kamenszain estudia en la poesía de Roberta Iannamico
la figura de la mamushka, que resulta pertinente recuperar como una
aclaración, en la intersección de los estudios de paz y los estudios
de género que se ha querido hacer en este libro. Ya que, si bien lo
que señala la escritora argentina se ubica dentro del ámbito de la
literatura, explorando algunos autores que le den una nueva vida,
profanando la tradición y dando cuenta de lo real sin recurrir a
metáforas, aplica también a la parte simbólica en los vínculos
entre mujeres y paz, el modo con que conformamos nuestras
es posible eludir la resonancia al pensamiento matríztico de Humberto
Maturana que frente a una cultura patriarcal basada en la desconfianza, la
jerarquía, la dominación, menciona la posibilidad de recuperar una cultura
matríztica que remite al respeto mutuo, la cooperación y por tanto muy
contraria a la lucha y la guerra que considera históricamente previa a la
patriarcal. Humberto Maturana, Amor y juego. Fundamentos olvidados de lo
humano desde el patriarcado a la democracia (Santiago de Chile: Lom
Ediciones, 2003). Por último, entre otros acercamientos que muestren la
profundidad que el concepto de matriz puede llegar a tener, y que de manera
latera quisimos evocar, resalta el de Merleau-Ponty para quien el cuerpo es
“la matriz de cualquier otro espacio existente”. Véase Maya Aguiluz, “Matricidad
corporal. Pasajes a través de la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty”,
en Rossana Cassigoli (Coord.), Pensar lo femenino. Un itinerario filosófico
hacia la alteridad (Barcelona: UNAM-Anthropos Editorial, 2008).
27
William Shakespeare, Hamlet. Manuel Ángel Conejero y Jenaro Talens
(Trads.). 8a ed. Letras Universales. Madrid: Cátedra. Se podría parafrasear la
escena señalando que erradicar el patriarcado de nuestros corazones implica
dejar de querer poner en su centro a un hombre libre de las pasiones y
asumir nuestro ser mamushka compartido.
28
También conocidas como matrioskas o en algunos lados como muñequitas de
madera rusas.
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identidades y la posibilidad de crear algo diferente en nuestras
relaciones. Por supuesto, la figura de una mamushka está relacionada
con la maternidad, pero al mismo tiempo impide su sacralización
ya que las mamushkas tienen la función subversiva de hacer algo
nuevo con lo viejo y remiten a aquello que se resiste a quedar
atrapado en el estereotipo de la maternidad.29 Esto es fundamental
al momento de estudiar la paz y las contribuciones que la mujer
ha tenido en el pasado y tiene actualmente, pues no se trata de
sacralizar roles como los de mujer-madre-paz, llegando incluso a
convertirse, como si fuera poca la carga que tienen ya,30 en una
responsabilidad exclusiva de ellas. Las mamushkas, comenta
Kamenszain a partir de la poesía de Iannamico, tienen el potencial
de dar a luz, por lo que, en lugar de enfatizar la Madre, es una
figura que se enfoca en la transmisión.31 Todas las mamushkas,
tienen una madre dentro porque Madre sólo hay una, y es un
elemento común a hombres y mujeres. Nuevamente, queremos
enfatizar desde esta figura que proviene de la literatura, la posibilidad
de otras identidades, incluso de resistencia y de un rebasamiento
del yo autónomo y separado, que desactiva una pedagogía de la
crueldad32 a partir de la empatía. Desde las cosas más sencillas
dicha empatía va dando a luz a cambios que son casi imperceptibles,
que suceden como desviaciones y en las que hay una invitación
ética, sin importar el género, aunque partan de lo femenino, a
entablar relaciones y crear lo real de otra manera: “Una
mamushka considera a la cebolla de su misma especie/ no la corta
ni la pica/ la pela apenas/ y esa desnudez/ la hace llorar”.33
En cuanto al enfoque de los estudios de paz, nos parece
29

Tamara Kamenszain, “Testimoniar sin metáfora. La poesía argentina de
los 90”, Revista de la Casa de las Américas, núm. 245 (2006). Disponible en
http://www.casa.co.cu/publicaciones/revistacasa/245/tamarakamenszain.pdf
30
Lola Hierro, “Las mujeres son el grupo más numeroso de oprimidos del
plantea”, El País (23 de noviembre, 2017). Disponible en https://elpais.com
/elpais/2017/11/17/planeta_futuro/1510917728_215874.html
31
Ibid.
32
Juana Quiroga, “Rita Segato y la pedagogía de la crueldad”, Resumen
Latinoamericano (18 de julio, 2017). Disponible en http://www.
resumenlatinoamericano.org/2017/07/18/rita-segato-y-la-pedagogia-de-lacrueldad/
33
Tamara Kamenszain, “Testimoniar sin metáfora...”.
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importante recuperar los avances hechos por la Universidad de
Granada, en particular con el trabajo de María Elena Díez Jorge,
María Dolores Mirón Pérez y Margarita Sánchez, a quienes
seguimos como punto de partida en el diálogo entre la paz y el
género.34 En concebir los alcances y pertinencia de este enfoque,
paz y género, para la educación fueron decisivos los aportes del
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)
en especial la contribución de Irene Comins.35 De manera radical,
en lo teórico y en lo personal, agradecemos a María José Guerra,
de la Universidad de la Laguna, por compartirnos su experiencia
y conocimiento en torno a la filosofía feminista contemporánea.36
Los 16 capítulos y un Catastro de artistas feministas que
conforman este libro comparten distintos elementos, que como
tránsitos y pasillos posibilitan conectarlos y agruparlos de múltiples
maneras. Sin embargo, en la edición de este libro decidimos
apostar desde su engarce a invocar algo que fuera más allá de lo
temático y en cambio remitiera a un telar de intenciones en donde
fuera visible el rico cruce de estos dos campos de estudio. Por tal
motivo, recuperamos como punta de aguja el estudio de María
Dolores Mirón, que ubica a Eirene más allá de una palabra “más
que la representación de la Paz en su limitada ‘ausencia de la
guerra’ o ‘paz negativa’ sino que abarcaba un sistema conceptual
y simbólico mucho más amplio, inextricablemente unido a la
organización del mundo en todos sus aspectos”.37
Para María Dolores Mirón, el estudio de la diosa Eirene,
como personificación de un concepto, permite una comprensión
más amplia no sólo de su significado en el mundo griego sino de

34

Véase Universidad de Granada, Instituto de la paz y los Conflicto [en
línea]. Disponible en http://ipaz.ugr.es/
35
Véase Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz [en línea].
Disponible en http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/investigacion/publicaciones
-2/en-internet/
36
María José Guerra Palmero, página personal. Disponible en
https://mjguerra.webs.ull.es/
37
Maria Dolores Mirón Pérez, “Eirene: divinidad, género y paz en Grecia
antigua”, en Dialogues d'histoire ancienne, vol. 30, núm. 2, (2004), 9.
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su estrecho vínculo con las diferencias de género, y podemos
agregar, con la modulación de identidades.38
Nos parece muy interesante de esta red de representaciones y
conceptos –o bien imágenes y pensamiento–, el que Eirene formaba
parte junto con sus hermanas Dike y Eunomía, de una tríada, las
Horas, que son referidas en conjunto en acciones mutuamente
dependientes y articuladas, en una urdimbre de sentido y no de
manera aislada.39 María Dolores Mirón se detiene a ver la relación de
estas tres personificaciones estableciendo su vínculo con la fertilidad
y la naturaleza, la reproducción humana, con otras divinidades.40 Sin
embargo, lo que nos llama más la atención y de ahí que lo tomemos
como referente para el orden de los capítulos del libro (que pueden
ser vistos como mamushkas que buscan desde su interior dar vida al
pensamiento y a la acción) es lo relacionado con sus significados
políticos y una tentativa de resignificación de la femineidad y el poder.
Las Horas también tenían significados políticos, como indica su
propio nombre. Dike era la Justicia, entendida como fundamental
para la existencia de una vida ordenada y civilizada, en la que los
ciudadanos dirimían sus conflictos mediante métodos pacíficos y
regulados. Eunomía era el Buen Gobierno о la Buena Ley, que se
caracterizaba por el equilibrio ciudadano y la justicia. Eirene, la Paz,
era la consecuencia lógica de la justicia y el buen gobierno, al tiempo
que posibilitaba la existencia de ambos. Por tanto, eran interdependientes.
“No hay paz sin justicia y buen gobierno, no hay buen gobierno sin
paz y sin justicia, no hay justicia sin paz y buen gobierno”.41

El significado político de cada una de las Horas, hace que la
paz pueda ser vista de una manera más amplia, como un tejido,
más que como un hilo suelto, como algo relacionado no solo con
la ausencia de guerra sino algo que acompaña la vida. Sin embargo,
para agrupar los capítulos del libro bajo su relación con la paz, la
justicia y el buen gobierno, hay que tomar conciencia de la
38

Ibid.
Ibid., 10; Hesíodo, Teogonía, 905, en Obras completas (Madrid: Gredos,
1978), p. 109.
40
Ibid., 11-23.
41
Ibid., 13.
39
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relación de la femineidad con el poder. Ya que, si bien la
representación de las Horas tiene un carácter pasivo que da estabilidad
y permite la vida, y esto en sí mismo no sería un defecto, ya que
incluso puede asociarse con la paz positiva entendida como el
orden básico que permite el despliegue de la vida. La cuestión se
complejiza pues se está reproduciendo la ideología griega al asignar a
los hombres el movimiento y la actividad,42 y la pasividad a las
mujeres. Desde estos presupuestos se construyen las identidades,
en donde la paz corresponde al género femenino y la guerra les
corresponde a los hombres. En esta misma dirección resulta muy,
revelador el argumento que señala que:
[E]n el mundo griego la mujer era definida como esposa e hija de
ciudadanos, no como ciudadana. Ello derivaba de su condición
siempre dependiente, sin capacidad de decisión, de un varón libre,
dentro de la división de papeles de género de esta sociedad a lo largo
de toda su historia [...] El relato de la toma del poder por parte de
Zeus supone, por tanto, también el establecimiento de un orden
patriarcal, que conlleva el sometimiento de los principios femeninos,
destruidos cuando son dañinos, asimilados cuando son positives. Lo
femenino carece de dimensión moral, y necesita dirección y control
para ser verdaderamente humano, cuando es regulado por la
autoridad patriarcal masculina.43

Dicho lo anterior, recuperamos a Eirene, a Dike, a Eunomía,
en su personificación de un tejido que asocia la paz con lo femenino,
pero que también denuncia una dominación política, simbólica y
práctica de las mujeres y clama por una transformación de las
relaciones entre géneros construidas culturalmente.44 Paradójicamente,
lo que en el mundo griego se acusaba en las Horas y otros
42

Ibid., 15.
Ibid., 23.
44
No obstante que recuperamos a las figuras de las Horas, es importante
aclarar que la iconografía y su potencial para la imaginación puede ser
recontextualizado y criticado desde una descolonización del arte como
propone Rían Lozano, “Visualidades descoloniales. Mirar con todo el
cuerpo y escuchar con los ojos”, Extravío. Revista Electrónica de Literatura
Comparada, núm. 8 [artículo en línea]. Disponible en https://ojs.uv.es
/index.php/extravio/article/view/7075/6751
43
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conjuntos de diosas como una falta de individualización y una
despersonalización, siempre relacionadas con la concepción de la
mujer como un ser falto de entidad por sí mismo, y de ahí que
tuvieran que aparecer en conjunto.45 Esta figura plural actualmente
puede ser el lugar para preguntar por lo común. Pensar en esto
común significa dejar de pensar en un ideal de autonomía, no
pensar en un sujeto aislado y descorporalizado sino en subjetividades
que comparten una condición vulnerable irrebasable y compartida.
Nos parece así que hay que denunciar la dominación en el sistema
patriarcal y vislumbrar el cuidado de las Horas para invitar a una
nueva forma de experimentar el tiempo. Esto significa visualizar
el umbral de otra temporalidad en el que las divisiones entre paz y
guerra, la ciudadanía y la extranjería, los propietarios y los
desposeídos puedan fundirse para reconocer una violencia, ya no
exclusivamente directa, estructural o cultural que estamos viviendo
sino, como señala Byung-Chul Han, “una violencia anónima,
desubjetivada y sistémica que se oculta como tal porque coincide
con la propia sociedad”.46
Y como el cuidado no es algo que se encuentre separado del
pensar, sino su condición de posibilidad y pertinencia, a lo largo
de este libro corren tres hilos entretejidos: pensar la paz desde los
estudios de género; pensar las implicaciones que tiene el género
para la justicia; pensar el buen gobierno desde el género. Como se
había anotado antes, estas tres intenciones no son directrices, no
fueron formuladas previamente como un proyecto dividido en
etapas y de las cuales ahora recojamos sus resultados. Por el
contrario, a riesgo de ser repetitivos, son matrices cuyo poder
germinal proviene de cada una de las personas que participaron en
este libro. En cada capítulo, habita un querer dar vida que no es
un mero proceso reproductivo, es resistencia a la sociedad de la
labor, es intento de recuperar la natalidad como la posibilidad de
algo nuevo, es salir al encuentro con un lector que quiera
escuchar, actuar y usar por cuenta propia lo aquí reunido. Todo
esto para repensar la realidad desde otras maneras más inclusivas,
más estimulantes y cordiales en un marco en el que la
imaginación ha de involucrarse de manera irremediable.
45
46

María Dolores Mirón Pérez, “Eirene: divinidad, género...”, 10.
Byung-Chul Han, Topología de la violencia (Barcelona: Herder, 2016), 5.
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La tragedia de Eirene. Repensar
la paz desde los estudios de género
Pensar la paz desde el género implica atestiguar un sentido trágico en
la relación entre hombres y mujeres en múltiples dimensiones. En
este bloque de capítulos se apuesta a la posibilidad de una
movilización interior en el lector que desarticule el canto del macho
cabrío para abrir otras posibilidades a partir de: una transformación
en la forma de concebir los estereotipos vinculados a la paz y a la
guerra;47 una desarticulación de los prejuicios contra el feminismo
a partir de una revisión crítica del léxico;48 el acercamiento de la
deconstrucción a la cuestión del género y la violencia;49 una guía
para no simplificar el feminismo y valorar la multiplicidad de sus
propuestas;50 una invitación a repensar el arte en su función política
y como expresión autobiográfica;51 una revelación de la misoginia
presente en el legado clásico de las humanidades.52 Eirene conjunta
una vida próspera y feliz que ha se ser acompañada de Dike y
Eunomia. Ellas viven mutuamente de manera articulada y ordenada
como las Horas y las Estaciones, de ahí que, si alguna de ellas se
desfasa o fracasa, todo se viene abajo y Eirene sufre las consecuencias
malogrando su proyecto. Eirene es dependiente y está sujeta siempre
a las vicisitudes de sus hermanas.
La agonía de Dike. Bordear los límites de la injusticia
A pesar de una retórica de igualdad de género y la proliferación
de discursos que la buscan incluir en el diseño de políticas e
47

Véase el capítulo de Dora Elvira García-González “Construir la paz, hacer
la guerra: la concominante conformación de estereotipos de género”.
48
Véase el capítulo de Margo Echenberg “Género, feminismo y paz: una
revisión léxico-crítica”
49
Véase el capítulo de Zenia Yébenes Escardó “Economía de género y
economía de la violencia. Notas desde la deconstrucción”.
50
Véase el capítulo de Diana Correa Corrales “Feminismos en plural: una
guía de lectura para enriquecer la conversación”
51
Véase el capítulo de Javier Camargo Castillo e Inés Sáenz Negrete
“Insumisas a las musos. Desde los bordes de la cultura-mundo, re-señas de
paz del arte feminista latinoamericano”.
52
Véase el capítulo de Juan Dorado “Misoginia humanista. Un estudio
político de las mujeres en la tragedia griega”.
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instituciones, para muchas identidades no basadas en la
heterosexualidad, su habitar cotidiano transcurre en un tiempo de
suspenso entre la vida, siempre con miedo a sufrir distintos tipos
de violencia, y la muerte física, social, simbólica. La injusticia
mata poco a poco a Dike, y su agonía marcada por la anomia o
por la ilegalidad social, institucional y política guía y promueve
las violencias de diversa índole. En este trenzado de capítulos, lo
anterior nos obliga a preguntarnos cómo el silencio con relación al
género involucra cierta complicidad y cómo los dividendos
patriarcales están impregnados en la construcción de nuestras
narrativas;53 hasta qué punto puede resultar “revolucionario” de la
cultura el feminismo a partir de una pedagogía del cuidado;54
cómo hombres y mujeres pueden participar en la construcción de
culturas de paz como una tarea común;55 por qué una agenda
transversal de género adquiere especial relevancia en tiempos del
antropoceno.56
El apuntalamiento que las leyes ejercen sobre las exigencias de
carácter ético –y que históricamente dieron lugar a códigos hincados
en la ética pública, con los anhelos de evitar la discordia y los
problemas entre personas y grupos–, evidencian la articulación de
Dike, Eunomía y Eirene. Para la consecución de la plenitud en los
asuntos de la ciudad, la presencia de la justicia es imprescindible,
como lo defendía Aristóteles en su Política, cuando asentaba que
la “política pretende encontrar la mejor forma de constituir un
Estado para alcanzar lo justo, que es el bien común”.57 Esta defensa de
los intereses comunes expresados en el espacio de la política,
salvaguarda las instancias comunales, de ahí que asimismo
Cicerón señale con fuerza la búsqueda del bien en las acciones

53

Véase el capítulo de Roberto Domínguez Cáceres “El silencio cómplice:
no hablar de género”.
54
Véase el capítulo de Javier Camargo Castillo “La pedagogía del cuidado:
un principito ético para una “revolución feminista” de la cultura”.
55
Véase el capítulo de Mayra Rojas Rodríguez “El espacio privado y la
Ética del cuidado: una oportunidad para feminizar la paz”.
56
Véase el capítulo de Judith Ruiz Godoy “Resiliencia como violencia de
género en la época del Antropoceno”.
57
Aristóteles, Política (Madrid: Editorial Gredos, 2014), Lb.III, 1282b.
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comunitarias para quienes están bajo la tutela de los Estados58 que
ostentan el buen gobierno. Todos los miembros de la comunidad
han de realizar sus acciones políticas con respeto a los demás y en
el ánimo de obtener la armonía y la concordia y, en suma, en el
ánimo de conseguir la paz, entendiendo por ella, una paz activa
propia de los ciudadanos.
Los elementos valorales y por ende la justicia, apoyada en la
ley, garantizan que los gobernantes lleven a cabo sus tareas de
manera responsable y, que logren –mediante los recursos con los
que cuentan– contribuir al alcance del bien común de manera
justa. Las deserciones en torno a lo justo han echado por la borda
los empeños ciudadanos del reconocimiento, tan importante y tan
ausente en las cuestiones de género. Dado que la exclusión “es la
marca de la injusticia”59 y esta exclusión se debe precisamente a
que no existe un reconocimiento y, cuando éste no existe, aparece
el menosprecio como disensión por las “condiciones intersubjetivas de
integridad personal”.60 Cuando el reconocimiento no asoma, surge
el menosprecio que destruye la autonomía física y se quebranta
algún aspecto de la confianza en mí mismo y en el mundo. El
menosprecio confina a las personas a los márgenes de la sociedad
y se rompen las posibilidades de solidaridad de trabajo comunal.
El mecanismo del desprecio61 tiene que ver con los
acontecimientos percibidos como injusticias morales que cancelan
dicho reconocimiento social62 enmarcado siempre en la valía
mutua y comunal.63 Constatar este desprecio violenta el valor de
la justicia y la incapacidad de las leyes a reivindicar las
dignidades aniquiladas, como sucede en las violencias contra las

58

Cicerón, Sobre los deberes (México: Colegio de México, 1955), Lb.I, 85.
Luis Villoro, Tres retos de la sociedad por venir (México: Siglo XXI,
2009), 36.
60
Nancy Fraser y Axel Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento? Un
debate político-filosófico (Madrid: Morata, 2006), p. 92.
61
Axel Honneth, Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación
normativa de una teoría social (Buenos Aires: Katz, 2010), pp. 9 y 10.
62
Axel Honneth, La lucha por el reconocimiento (Barcelona: Crítica, 1997),
161 y ss.
63
Axel Honneth, La sociedad del desprecio (Madrid: Trotta, 2011), 145
59
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mujeres. Ellas evidencian la debilidad de un sistema legal que
deja de apoyar a las formas de organización sociales y políticas.
Si el buen gobierno se apoya en principios y valores cuyo
origen de carácter moral da lugar a la diada ético-política, entonces,
valores tales como la justicia, el bien, la libertad, la igualdad y la
prudencia que son valores de carácter ético y por ello deseables,
se habrían de acoger en el ámbito político y habrían de enmarcar
el modo de proceder de un buen gobierno que además brinde
seguridad. La seguridad como otro elemento valoral del buen
gobierno garantiza los otros valores deseables –arriba señalados–,
por medio de la ley.64
Así, el imperio de la ley es fundamental contra regímenes
tiránicos, dictatoriales, autocráticos, patriarcales y misóginos. Las
leyes apuntalan la buena conducción del Estado y la relevancia
participativa de los ciudadanos que refuerza dicha gestión. Con
ello, la participación ciudadana asume como valor a la libertad en
tanto no dominación, en una lógica de autogobierno65 pero sostenida
por la ley y el orden estatal. Si esto se consiguiera con dicha
justicia, se resolvería la concordia y la paz, estos como elementos
conformadores del bien comunal.
La traición a Eunomía. Replantear el buen
gobierno en tiempos del capitalismo global
El buen gobierno parece haber sido traicionado en una etapa histórica
en la que, frente a la inmensa violencia de la globalización, el gobierno
parece ser solamente un remanente incómodo y funcional para la
operación de un sistema económico que erosiona las diferencias,
deglute la negatividad y fabrica demencialmente exclusiones.
Una de las grandes preocupaciones humanas, desde los inicios
de las organizaciones sociales y políticas, ha sido cómo lograr la
armonía entre las personas, las asociaciones, las familias y los
pobladores de los más diversos espacios del orbe. La pretensión
de fraguar una convivencia sana, pacífica y justa se fue
64

Eugenio Trías, La política y su sombra (Barcelona: Anagrama, 2008), 52.
Desde una perspectiva republicana de la libertad como participación.
Helena Béjar, El corazón de la república. Avatares de la virtud política
(Barcelona: Paidós, 2000), 119.
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moldeando a partir del establecimiento de principios y normas de
organización social y política. Entender lo que significa el buen
gobierno es una tarea central para la filosofía política y se soporta
en construcciones de una ética comunal. Sin embargo, el trasvase
de la terminología del buen gobierno ha sido permeada y
colonizada casi por completo por el léxico administrativo y en los
estudios de desarrollo, de modo que esa fabricación de exclusiones no
es gratuita dada la preeminencia de la tergiversación que ha
sufrido el concepto del buen gobierno economicista, que acaba
por dominar lo político, destruyendo sus pretensiones y sus bases.
Lo político acaba reduciéndose a lo económico y a quienes
pretenden el desarrollismo en estos términos economicistas que
condicionan los donantes y quienes apoyan dichas formas políticas.
Todo acaba formando parte de dicha economía y, la realidad de
las mujeres no puede apartarse, sino que queda incluida de
manera muy relevante en este economicismo, sea como moneda
de cambio, como medio o instrumento. Los efectos de violencia
son patentes en estos marcos mentales, carentes de valores éticos.
La traición de no llevar a cabo las propuestas propias de lo
que es el buen gobierno tiene implicaciones comunitarias al
romper lazos asociativos y participativos en los asuntos comunes,
en tanto previamente se han truncado los elementos cohesionantes
situados en los elementos valorales como es la búsqueda de la
justicia. El buen gobierno y su historia basa su preocupación en el
interés común, que ha buscado defenderse, como se puede
apreciar en el mural de Ambroggio Lorenzetti que lleva el nombre
de La Alegoría del Buen y del Mal gobierno fechado en el siglo
XIV, y localizado en la Sala de la Paz del Palacio Comunal de
Siena en Italia. Esta obra resulta muy relevante porque se sitúa
precisamente en el lugar en donde se tomaban las decisiones
políticas y –en principio– comunales, de dicha ciudad. El buen
gobierno se acompaña de la sabiduría con la justicia vinculada
con la paz. En la imagen del mural italiano de Siena, debajo de la
justicia aparece la concordia que refleja un sentido de paz, esta
última se encuentra en medio de tal justicia y del buen gobierno.
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La paz expresa la alegría representada por los avatares que llevan
a cabo las personas.66
Como decíamos antes, los valores y la relevancia de la justicia
y las leyes son centrales para el buen gobierno y la paz. Instaurar
la justicia atenta contra los vicios de la codicia, la avaricia, el
poder y la vanidad que destruyen cualquier elemento humano y
ciudadano. Por ello es que la virtud de los gobernantes implica dos
niveles de dominio: por un lado, el de la liberación de los deseos
y pulsiones internas y, por el otro, el de las presiones externas de
los demás. Con ambas virtudes se robustece la pretensión de
cooperación, la solidaridad y la inclusión, todos ellos, conceptos
base de la justicia.67
En el entramado de capítulos para plantear la posibilidad de un
buen gobierno se indaga acerca de las bases culturales de la
violencia de género y los procesos de autonomía de las mujeres;68
la vulnerabilidad y exclusión como expresión de la violencia
social en los jóvenes desde una perspectiva de género;69 la
construcción de una paz situada frente a las desigualdades múltiples de
clase, género y etnicidad;70 la importancia de incorporar la
perspectiva de género en las políticas públicas y su sensibilización en
la educación;71 la comprensión de una masculinidad dominante
que en una industria global normaliza la violencia al crear

66

Dora Elvira García Gónzalez, “El principio del buen gobierno frente a los
proyectos comunitarios: aproximaciones para el alcance de la concordia”, en
Ángela Sierra Discursos políticos, identidades y nuevos paradigmas de
gobernanza en América Latina (Barcelona: Laertes, 2015), 153-172.
67
Luis Villoro sostiene que “la no exclusión es la condición primera de la
justicia”. Luis Villoro, Tres retos de la sociedad por venir (México: Siglo
XXI, 2009), 75.
68
Véase el capítulo de Alethia Fernández de la Reguera Ahedo “Las bases
culturales de la violencia de género y los procesos de autonomía de las
mujeres”.
69
Daniela Cerva Cerna “Juventud y género: vulnerabilidad y exclusión
como expresión de la violencia social”.
70
Vivian Natalia Vargas Escobar “Desigualdades múltiples y construcción
de paz: de la injusticia al reconocimiento”.
71
Véase el capítulo de Claudia Natalia Camacho Torres “Subsuelos políticos
y políticas de género: reflexiones desde una experiencia educativa”.
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imaginarios de excelencia deportiva, virilidad, éxito o fama;72 el
aprendizaje de otros paradigmas políticos para la conformación de
otras masculinidades que partan de la comunidad y la humildad.73
La pluralidad de acercamientos expresados en este libro y que
se conjuntan a lo largo de las siguientes páginas, constituyen
voces variadas que buscan repensar, bucear, resignificar, sondear
y plantear matrices de paz. Únicamente mediante el cuidado de
Eirene, en unión con sus dos hermanas, –quienes juntas componen a
las Horas–, se podrán sortear y surcar con buen puerto las
encrucijadas que plantean los estudios –dialécticamente ligados–
de paz y género.

72

Véase el capítulo de Alfredo García Galindo y Cirilo Rivera García
“Globalización y violencia normalizada. Las Artes Marciales Mixtas como
industria del espectáculo y como expresión de la masculinidad hegemónica”.
73
Véase el capítulo de Guitté Hartog y Louisa Greathouse Amador “Otras
masculinidades son posibles. Comunidad y cultura de paz”.
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Construir la paz, hacer la guerra.
La concomitante conformación
de estereotipos de género
Dora Elvira García-González

La dialéctica clásica entre
la paz y la guerra, profundamente
imbricada en las nociones de lo
femenino y lo masculino y en las de
naturaleza y cultura, ha operado no
sólo en las conceptualizaciones sino
en las prácticas de ambos géneros
en las distintas etapas de la historia.
Cándida Martínez, Las mujeres y la paz en la historia.
Aportaciones desde el mundo antiguo
¿Luchar? Carece de valor.
Evidentemente para ustedes hay en
la lucha cierta gloria, cierta
necesidad, cierta satisfacción, que
nosotras jamás hemos sentido ni
disfrutado.
Virginia Woolf, Tres guineas

Consideraciones iniciales
Históricamente la paz ha sido vista en marcos de representación
femenina acotada en claves de género; de ahí, irremediablemente
se le ha esencializado como parte casi biológica de lo femenino.
No es de extrañar por ello que la conceptualización y la representación
de la paz hayan nacido con atributos femeninos desde la antigua
Grecia, en donde se encarnaba en la diosa Eirene, cuya efigie se
relacionó con la prosperidad y el bienestar tanto de la naturaleza
como de las instituciones políticas.
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Así, el ícono de lo que es la paz y sus caracteres ha formado
parte de un mundo simbólico complejo en el que sobresale cómo
las diversas sociedades a lo largo de la historia “han pensado la
paz desde la construcción particular de las relaciones de género”.1
Desde esta consideración se asimilan virtudes, potencialidades,
atributos y símbolos preciados desde la antigüedad y que son o
han sido identificados como femeninos. Tales especificidades se
han mantenido con algunas incorporaciones resultantes de las
transformaciones propias de las sociedades y los cambios en la
atención a lo femenino. Esta identificación de la relación entre
mujeres y paz no es ni fortuita ni tampoco arbitraria, ya que “sin
duda esta construcción social en la que simbólicamente se asocia
paz y mujer responde tanto a unas prácticas femeninas como a
unos roles asignados a las mujeres dentro de las sociedades”.2
De este modo, miramientos sobre lo que es la paz se han
vinculado con cuestiones tales como la fertilidad, la abundancia,
la vida, la capacidad de creación y la tranquilidad, asociaciones
que se han reforzado mediante textos e imágenes en el decurso de
la historia. Efigies clásicas con figuras femeninas que se muestran
con niños en sus brazos, por ejemplo, expresan la fertilidad; otras,
presentan a dichas figuras de mujeres con el cuerno de la
abundancia insinuando la riqueza que conlleva la paz, dado que la
presencia de esta última permite dedicarse a labores de la tierra y
actividades culturales que prosperan en situaciones de paz. Así,
entonces, a partir de estas consideraciones inmersas en los imaginarios
socio-culturales, es que fue construyéndose la noción de paz, a
tono con la necesidad de las comunidades de poner un freno a las
guerras (sin dejar de lado, evidentemente, los discursos que siempre
han justificado la guerra). Es claro que los horrores de la guerra

1

Cándida Martínez López, “Las mujeres y la paz en la historia. Aportaciones
desde el mundo antiguo”, en Francisco A. Muñoz y Mario López Martínez
(Eds), Historia de la paz. Tiempos, espacios y actores. Granada: Instituto de la
Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, 2000, 255.
2
Ma. Elena Díez y Ma. Dolores Mirón Pérez, “Una Paz femenina”, en
Beatriz Molina Rueda y Francisco Muñoz (Coords.), Manual de paz y
conflictos. Granada: Universidad de Granada, 2004, 72. Recuperado de
http://wpd.ugr.es/~eirene/wp-content/files/publicaciones/ColeccionEirene/
eirene_manual/Una_Paz_Femenina.pdf
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tenían que explicarse y a la par había que acometer el logro de la
paz que se tocaba recurrentemente con un horizonte de esperanza.3
Este escrito busca comprender la concepción que históricamente se
ha adscrito tanto a la guerra como a la paz, y su discernimiento
como conformadoras de las identidades de género. Estas
especificidades de las acciones humanas han embebido a lo largo
de las tradiciones los imaginarios de género y desde ellos se han
definido los cauces de cada uno. Así entonces, si bien de manera
abstracta la paz se ha visualizado a través de imágenes de mujeres
y con símbolos básicamente femeninos, quienes aparecen como
creadores o sustentadores de la paz real, responsables de acrecentarla o
defenderla y, quienes han debatido para su consecución, han sido
los varones. Ellos han sido los que han tenido voz en el espacio
público, a través de instituciones propias de cada Estado.4 Esto no
significa que las mujeres no hayan estado presentes, ellas han
estado ahí, aunque generalmente invisibilizadas. La historia se ha
hecho con y por hombres y mujeres y, en todo caso, sus voces en
la pluralidad han resonado de diferente modo y con una fuerza
diversa. Se trata de la pluralidad de actores, asimismo como la
pluralidad5 simbolizada en tanto “paces” y también la pluralidad
de géneros, como lo pensaba Carol Gilligan cuando postulaba una
“voz diferente” de las mujeres,6 una voz que apuntaba a una
especificidad relacional. Esta voz busca la conservación de los
vínculos y los lazos e implica la capacidad moral que las mujeres
han mostrado y desarrollado en sus ligaduras sociales y en las
acciones del cuidado. En este sentido, quizás podríamos señalar
que al género no se adscribe específicamente ni la guerra ni la paz
en una resistencia a destinar cada una de ellas a hombres o a
mujeres sino que, lo que se buscaría es la convivencia y la

3
Francisco Muñoz y F. Javier Rodríguez, “Horizontes de la investigación en
Maria José Cano, Francisco Muñoz (Ed.), Hacia un mediterráneo pacifico.
Granada: Universidad de Granada, 1997, 60-61.
4
Cfr., Martínez López, “Las mujeres y la paz...”, 256.
5
Hannah Arendt, Condición humana (Barcelona: Paidos, 1998), 67, 200,
225, 241.
6
Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s
Developement (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982).
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posibilidad de lograr una sociedad más hospitalaria que se preocupe
por los demás y su realización de la vida buena.
De este modo, las partes de este texto se sitúan primero en la
analogía que se ha hecho históricamente de la paz con lo
femenino y, por ende, la guerra con lo masculino, pensando a las
mujeres como constructoras de la paz y a los varones como los
hacedores de la guerra. De este modo, el presente escrito se
conforma de cuatro incisos más; en primer lugar, se apuntan las
consideraciones de lo que ha sido la representación femenina con
la paz y, la de los varones con la guerra y la violencia. Desde ahí
es que piensa a las mujeres como mediadoras en los conflictos. Se
ponen en cuestión toda esta serie de determinismos que marcan
los estereotipos en la construcción de las identidades de género.
Por ello se parte de analizar lo que significa este último y desde
ahí se plantea críticamente el tercer inciso, en el que se cuestionan
los estereotipos de género, censurando las apuestas que se han
hecho al señalar, por un lado, lo que debe ser la naturaleza de los
roles generizados que están en equilibrio, el cual al romperse por
las acciones que se salen de esos roles hacen que se generen los
males sociales.
En el siguiente inciso se muestra cómo las mujeres se apropian
de actitudes y valores del ámbito masculino, de modo que la
guerra no es únicamente una incursión de los hombres. Pero, si
bien es cierto que desde estas generizaciones es que las mujeres
se caracterizaron como constructoras de paz –cuestión que cierra
el inciso tercero–,el texto termina con un inciso a modo de
conclusión, pero a la vez abriendo posibilidades de construcción de
paz desgenerizada, al descomponer las identidades construidas
histórica, tradicional y socialmente, y en el ánimo de construir un
modelo edificado y realizado por todos, sea en conjunción o por
separado, hombres y mujeres. Se propone la generación de acciones
que den cuenta del cuidado de los demás en los espacios públicos
y no únicamente en los espacios privados y tampoco realizados
sólo por mujeres. Con ello se trascienden los espacios en los que
las mujeres han sido circunscritas en dichas tareas del cuidado y
se amplía la esfera a hombres y a mujeres.
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Partiendo de la representación femenina de la paz
Eirene era la palabra griega que
designaba la Paz, e Eirene era
también el nombre de la diosa que
personificaba este concepto […] Su
condición femenina no era casual,
(que) no dependía estrictamente del
género femenino […] sino que se
explicaba por su propia situación en
el panteón y por su naturaleza y
atributos.
María D. Mirón P., Eirene: divinidad,
género y paz en Grecia antigua

Aunque sistemática y recurrentemente la historia ha sido contada
únicamente desde una de esas voces que es la de la guerra y su
vínculo con los varones, sin embargo, ella necesita y exige la voz
de las mujeres para tener una comprensión del escenario cabal y
completo en la pluralidad con hombres y con mujeres. Así, “la
historia de los hombres como hombres, únicamente llega a ser
visible cuando se considera en relación con la historia de las
mujeres y el pensamiento de las mujeres, esto es, desde la
perspectiva de la historia del género”.7 Por ello es importante
recuperar muchas de las historias invisibilizadas y silenciadas de
la paz y de las mujeres, para desde ahí integrarlas a la historia ya
establecida, buscando trastocar y modificar la persistente construcción
genérica de las sociedades en los marcos de la guerra y la paz.
Dichas sociedades tradicionalmente
se han organizado genéricamente y en esta construcción social se han
asignado valores y roles a los individuos en función del género al
que pertenezcan, siendo habitual y frecuente en el mundo occidental
una primera identificación de la ejecución de la guerra con los
hombres y la petición de la paz con las mujeres.8
7

Gisela Bock, “La historia de las mujeres y la historia del género: Aspectos
de un debate internacional, Historia social, 9, (1991): 55-77.
8
Díez Jorge y Mirón Pérez, “Una Paz femenina”, 71.
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Y con imágenes femeninas. Dichos posicionamientos pueden verse
con fuerza al menos hasta el siglo XIX, aun siendo que continúa
vigente el hecho de asociar a la paz con un estado de bienestar y
concordia en las convivencias humanas y fundamentalmente en
los espacios femeninos, mientras que, en el caso de los varones,
se les continúa asociando a cuestiones bélicas y violentas.
Ahora bien, no necesariamente se corresponden los hechos en
la historia con los elementos simbólicos operantes y vigentes en
la realidad entre mujeres y paz. Aún con todo y la divisa de las
mujeres como emblema natural de la paz y como símbolo de todo
lo que hay que proteger y que está históricamente implantado en
el imaginario socio-cultural, sin embargo, las mujeres han estado,
asimismo –y de manera indefectible– vinculadas con la violencia
y la guerra. Este vínculo no se visibiliza, machacando de este
modo la asociación casi obligada entre lo femenino y la paz. Por
su parte, los varones han llevado a cabo también construcciones
para propiciar situaciones de paz lo cual nos hace cuestionar la
adjudicación de estereotipos deterministas en torno al género y la
guerra y la paz. Las acciones de ambos, hombres y mujeres, no
están abocadas a ser indefectiblemente pacíficas o violentas, sino
que podemos actuar violenta o pacíficamente sin determinismos
que nos hagan actuar de uno u otra manera.
Apreciar la vinculación entre mujer y paz ha tenido dos sustentos
principales: uno, la exclusión ya tradicional que ha mantenido a
las mujeres apartadas de las decisiones públicas y del poder
político,9 ámbito en el que su ausencia ha sido patente. Lo mismo
ha sucedido en los espacios en donde se toman decisiones y, si
asoma algún atisbo de presencia femenina, su peso suele ser
insignificante o minimizado. En cuanto al segundo sustento de la
vinculación de las mujeres con la paz, en él subyace la idea de
que las mujeres por el hecho de dar la vida, son más pacíficas que
los hombres. Entonces, ser madres y a la vez belicosas o combatientes
significa una contradicción de términos. Hablar de una mujer
pacífica da cuenta de una cuestión casi tanto lógica como natural,
esencializando dicha categoría y con ello justificando las
desigualdades por considerarlas naturales. El grave problema que
9

Poder entendido en un sentido tradicional desde un marco weberiano,
como una relación de mando-obediencia.
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enfrenta este posicionamiento es que la naturalización “es un
medio de legitimación social de la desigualdad, que tiene profundas
repercusiones y consecuencias que actúan en contra de la libertad
humana y del cambio social”.10
Tenemos así la naturalización de la paz, por un lado, y la de la
violencia, por el otro, lo cual implica la aseveración de que ambas
son tendencias naturales en los seres humanos –según sean
hombres o mujeres–, convirtiendo tal naturalización en “guía de
actuación de los poderes hegemónicos en el mundo, lo cual legitima el
ejercicio institucional del recurso a la fuerza en la gestión de los
conflictos”.11 Por ello es que
el género ha puesto de manifiesto la historicidad de las
conceptualizaciones de lo público y lo privado y lo poco nítido de sus
fronteras ya que ha permitido analizar a las mujeres en dominios
públicos y a los hombres en dominios privados. Esto está implicando
una revisión del concepto poder ya que se visualiza que las mujeres han
ejercido su influencia en múltiples campos de actuación. Las mujeres
han pedido la Paz más allá de las embajadas diplomáticas y oficiales,
han pedido la paz desde su propio papel de género, desde un ámbito
“permitido” han podido influir en otras esferas tradicionalmente
consideradas masculinas.12

Como puede verse, las identidades de género se han ido
construyendo a la par de la paz y la guerra convirtiéndose en
estereotipos casi inamovibles. Lo femenino y lo masculino son
pensados manera dicotómica en las diversas sociedades, y
sistemáticamente desde los marcos de la guerra y la paz. A esta
última se le ha pensado como un bien natural “del que se parte y
al que se aspira a llegar, que se interrumpe o se recompone por la
acción coyuntural masculina, de la guerra”.13 Ciertamente nadie
encubre la capacidad de destrucción de la guerra, de ahí que los
10

Carmen Magallón, Las mujeres como sujeto colectivo de construcción de
paz (Bilbao: Bakeaz, Cuadernos Bakeaz, 2004), 2.
11
Ibid.
12
Díez Jorge y Mirón Pérez, “Una paz femenina”, 71 (las negritas son de las
autoras).
13
Martínez López, “Las mujeres y…”, 256.
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estudios y escritos sobre polemología sean tan abundantes, mientras
que los dedicados a la paz sean tan exiguos. La justificación de la
primera ha hecho que ríos de tinta hayan corrido para explicarla,
comprenderla y hasta justificarla.
Sin embargo, parece que la paz no tiene que ser explicada y
justificada, mientras que la guerra al tener un carácter estratégico
(como mejor medio) y mostrándose como el mejor recurso para
lograr la paz, sí debe hacerlo. La violencia y su justificación como
disciplinadores revelan situaciones de dominio y poder. Sin embargo,
en un ánimo de lograr la paz, este concepto ha de ser revisado y
construido en un tenor de horizontalidad, de asociaciones y
concertación, tal como Arendt14 lo señaló en su momento y que
implica, cómo se ha distinguido en tiempos más recientes con
diversos autores y autoras como Gilligan en redes de asociaciones
y relaciones de hospitalidad –con Kant y Derrida– y cuidado –con
Comins–, como apuntaremos más adelante.
La paz, es pensada casi únicamente como algo deseable, en el
mejor de los casos, si no es que hasta imposible, en un mundo
caracterizado por las acciones belicosas realizadas fundamentalmente
por hombres en un espacio público considerado tradicionalmente
exclusivo de ellos. El giro epistemológico parte ahora de la paz y
por ello recupera la relevancia de las mujeres en las cuestiones de
su construcción, yendo al polo contrario de la balanza y, adscribiendo
esta responsabilidad de manera muy relevante a las mujeres,
aunque sea de manera teórica. Estas identificaciones simplistas
del binomio mujer-paz, por un lado, y hombre-guerra, por el otro,
han sido consentidas acríticamente. Sin embargo, ambas adscripciones
son construcciones sociales en las que se adscribe a las mujeres la
imagen de débiles y pasivas y eso se vuelve análogo con la paz y
su dificultad de alcance. A los hombres se les caracteriza como
fuertes, aguerridos y violentos, peculiaridades que se consideran
equivalentes a lo bélico y a la violencia.
Las especificidades de las acciones humanas han impregnado
–a lo largo de las tradiciones– imaginarios de género y, desde los
géneros se han definido los cauces de cada uno de esos supuestos
y los cómos de sus acciones en los ámbitos sociales, en perspectivas
enmarcadas en modelos estereotipados de género. Ellos dan cuenta de
14

Arendt, La condición humana, 223.
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lo que caracteriza a la guerra y a la paz, amén de contener
afirmaciones estáticas y anquilosadas sobre las mujeres como
pacifistas. Tales afirmaciones pueden cuestionarse en tanto se asumen
como naturales o por adscripciones que no son necesarias, sino
circunstanciales, esto es, la maternidad o el hecho de ser esposas.
Evidentemente, no hay un determinismo biológico según el
género, ni tampoco un imperativo que favorezca la paz o que no
lo haga.15 Ciertamente, la actitud a favor de impulsar la paz ha
sido mostrada de manera reiterada e incansablemente mediante
los diversos pacifismos realizados por las mujeres a lo largo de la
historia. Ejemplos de esto pueden apreciarse ya desde los griegos
con Lisístrata, pasando por las sufragistas de los siglos XIX y XX,
con cataduras diversas como las Madres de la Plaza de Mayo,
entre muchos otros ejemplos vividos, como el caso de las Mujeres
irlandesas, Mujeres de negro en Israel, las Mujeres de paz y
violencia en África, o los Movimientos de Madres de soldados,
entre muchos otros ejercicios pacifistas, liderados por mujeres.
Es fundamental señalar que la complejidad de los argumentos
sobre la guerra y la paz no se pueden apresar y sujetar con
categorías polarizadas que son amorfas y reduccionistas, porque
con ello se socava la riqueza propia de esta cuestión simplificando
algo que es profundamente complejo y que, por ende, requiere de
una reflexión más profunda.

15

Díez Jorge y Mirón Pérez, “Una paz femenina”, 73.
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Estereotipos de género expresados
a través de la guerra y la paz
Por perspectiva de género se
entiende […] una construcción
teórico-metodológica cuyo objetivo
consiste en hacer ver la
construcción social de los géneros
en nuestra sociedad, así como la
dominación real y existente de los
hombres hacia las mujeres.
Marcela Lagarde, Género y
feminismo
Los atributos y papeles asignados
han llevado a considerar y a aceptar
que las mujeres podían ser
violentadas, víctimas y receptoras
de la violencia, pero totalmente
desaprobado el que ejercieran la
violencia.
María Elena Díez Jorge y María
Dolores Mirón Perez, Una paz femenina

Los patrones de género han determinado la conceptualización de
la paz y de las prácticas femeninas. La guerra se ha considerado
como una actividad masculina y como expresión de la comunidad
en la cual las mujeres, al no ser sujetos plenos, no podían
participar. Esto interviene de manera influyente en el modelo
establecido socialmente sobre el carácter esencialmente masculino de
la función militar, la cual concurre en la construcción de la
identidad de género y de los estereotipos sexuales.
Podemos aclarar qué entendemos por género ayudándonos de
especialistas en el tema, con lo cual sostenemos con Seyla
Benhabib que:
Por [género] entiendo la construcción diferencial de los seres
humanos en tipos femeninos y masculinos. El género es una
categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo
de diferencia entre los seres humanos. Las teorías feministas, ya sean
psicoanalíticas, posmodernas, liberales o críticas coinciden en el
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supuesto de que la constitución de diferencias de género es un
proceso histórico y social y en que el género no es un hecho natural.
Aún más [...] es necesario cuestionar la oposición misma entre sexo
y género. La diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico,
pues la construcción e interpretación de la diferencia anatómica es
ella misma un proceso histórico y social. Que el varón y la hembra
de la especie difieren es un hecho, pero es un hecho también siempre
construido socialmente. La identidad sexual es un aspecto de la
identidad de género. El sexo y el género no se relacionan entre sí
como lo hacen la naturaleza y la cultura pues la sexualidad misma es
una diferencia construida culturalmente.16

Desde ahí es que, como hemos dicho, si por el lado de las mujeres
la relación se ha hecho con los ámbitos fundamentalmente domésticos,
por el lado de los varones
se establece un tipo de relación dialéctica entre identidad sexual
masculina y ejército: éste participa en la construcción de la
masculinidad –por la socialización de los hombres y la imagen
proyectada del militar masculino– y utiliza al mismo tiempo la
masculinidad como motor importante de su propio funcionamiento.17

Masculinidad, ejército, guerra, violencia: son conceptos y
realidades inseparables que se mantienen en el imaginario sociocultural de nuestras sociedades.18 Al mismo tiempo, es evidente la
oposición entre la imagen del guerrero y la de la madre en tanto
ésta da la vida y aquél la muerte, de modo que dar a luz y
combatir “han sido vistas como actividades simétricas y específicas de

16

Seyla Benhabib, “Una revisión del debate sobre las mujeres y la teoría
moral”, ISEGORIA, 6 (1992): 52 (las cursivas son nuestras).
17
Enmanuel Reynaud, citado en Martínez López, “Las mujeres y…”, 257.
18
La relación dialéctica entre Yo/masculinidad/fortaleza/poder y Otro/
feminidad/debilidad/subordinación además de que involucra el tema del
poder, articula a la par la relación de la guerra con la paz. María Dolors
Molas Font, “De las amazonas, las armas y el poder”, en María Dolors Molas
Font, De las mujeres el poder y la guerra. Historia y creación (Barcelona:
Icaria, 2012), 10.
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uno y otro sexo”.19 Sin embargo, esas formas paralelas de hombres y
mujeres se piensan como actividades excluyentes. Es una oposición
entre madre y guerrero que tiene asimismo sus razones
demográficas, además de que ayuda a construir los papeles de
género relacionados con la paz y la violencia, con la vida y la
muerte. Las imágenes de los hombres fuertes y armados se
contraponen a las de las mujeres débiles e inermes, dando lugar a
una separación entre protectores y protegidas que “contribuye a la
relación de dependencia en el plano colectivo e individual, lo que
tiene múltiples implicaciones en las relaciones entre mujeres y
hombres, ya que el protector tiende a ser a la vez, la fuente misma
del peligro”.20 Así, asociar de modo generizado a la paz con las
mujeres da cuenta asimismo de la tradicional masculinización de
la guerra y el uso exclusivo de las armas por los varones, quienes
tienen asimismo el privilegio para el ejercicio de la violencia a partir
de la legitimación de ella desde la educación. El comportamiento
de las mujeres cumple el papel que se les ha asignado: dan
tranquilidad, complicidad y el beneplácito a los hombres que
participan en la guerra.21
Pensar que las mujeres son factor esencial para la paz implica
asimismo identificar al sexo femenino con alguna forma de acto
político específico en favor de una causa de interés universal y en
la consecución de la paz. A la par, decir que las mujeres se han
decantado por defender la paz y los varones por ser apologistas de
la guerra, significaría partir de un equivocado dualismo que nos
obliga a problematizar críticamente estas afirmaciones. Es preciso
19

Enmanuel Reynaud, Les femmes, la violence et l’armée. Essai sur la
feminisation des armées. Paris: Fondation pour les études de défense
nationale / Diffusé par la Documentation française, 257. En los mundos
griego y romano se daba una equivalencia entre la guerra y la maternidad.
La guerra, que era la forma de ser verdaderamente ciudadano, se correspondía el
hecho de dar a luz en el que las mujeres cumplían su naturaleza como
esposas y por ende como ciudadanas.
20
Ibid., 258.
21
Elisabet Huntingford Antigas, “Iconografía de las mujeres griegas en
tiempos de guerra”, en Molas Font, De las mujeres..., 57. “Si bien para los
hombres griegos el modelo de comportamiento lo fijan las gestas y la gran
valentía de héroes legendarios como Aquiles, Heracles o Teseo, en el caso
de las mujeres los referentes son la fiel y paciente Penélope para las esposas,
y la luchadora y protectora Tetis para las madres”. Ibid., 58.
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distinguir y matizar la suposición que hemos venido señalando
críticamente sobre si las mujeres son más promotoras de paz o
son más pacíficas y, también, podemos cuestionar a la par si son
ellas en muchas ocasiones las responsables de las guerras y de las
violencias que han caracterizado el transcurrir de la historia de la
humanidad y que nos muestra precisamente que, tanto hombres
como mujeres, podemos ser indistintamente pacíficos o violentos.
Defender la dialéctica entre paz y guerra evidencia que no se
puede dejar de lado a las mujeres dado que de alguna forma ellas
participan en las guerras en funciones diversas. Aunque, generalmente,
su participación –a lo largo de la historia– no fue de manera
activa y por ello dichas mujeres son representadas históricamente
en imágenes en las que se encuentran despidiéndose de sus
esposos que van a la guerra, llorando los funerales de ellos, o
celebrando el triunfo de los ejércitos masculinos.22 Ciertamente,
los movimientos de mujeres en la historia han dado cuenta de esta
reticencia sistemática de las mujeres contra la guerra. Ellas han
estado profundamente relacionadas con la paz en los procesos
históricos por su ausencia en los campos de batalla, sin embargo,
su presencia ha sido como enfermeras, cocineras o soldaderas. Es
explícitamente en el siglo XX, aunque desde el XIX, que la mujer
adquiere ya una dimensión colectiva y pública. El sufragismo fue
un ejemplo de esta vinculación de mujeres y paz con el espacio
público lo que matizó la apreciación de dicha relación con un
carácter esencialista. De ahí que continúe la recurrente desaprobación
radical sobre el ejercicio de la violencia ejercida por las mujeres,
siendo ellas las receptoras centrales y más lastimadas por las
violencias directa, cultural y estructural. Por ello es que, en el
ánimo de proteger a sus hijos o por temor a quedarse en el
desamparo y la indefensión cuando los esposos van a la guerra, es
que, las mujeres han ejercido históricamente un papel de
mediadoras y reguladoras de conflictos, expresando que la guerra
acarrea siempre males. En este sentido, han sido las mujeres
quienes ha ejercido fuertes resistencias socio-políticas en contra
de dichas guerras y quienes han buscado posiciones pacíficas.
Utilizar la defensa de la paz dentro de las reivindicaciones de
las mujeres o sumarla a los movimientos de paz y en contra de la
22

Cfr., Reynaud, Les femmes, la..., 259.
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violencia, en cierta forma, acaba reprobándose porque se pone en
peligro la vida, cuya responsabilidad se otorga únicamente a las
mujeres. “Ello les ha hecho valorar otros supuestos, actitudes y
formas de entender la vida, alejadas de la violencia, y creadoras
de relaciones cotidianas pacíficas”.23 Las afirmaciones de la tradición
histórica sobre la proclividad de las mujeres por naturaleza a la
seguridad, la compasión y el amor, daba cuenta de la adscripción
generizada de ser el sexo pacífico que garantizaba el retorno a la
normalidad después de la lucha24 y de ahí que “las mujeres, como
madres, siempre votarían la paz”.25
La defensa de la paz en los escenarios públicos ha favorecido
que las mujeres calquen comportamientos que generalmente
llevan a cabo en los espacios privados extendiéndolos no sólo en
cuanto al espacio sino también en cuanto a los actores. Esto
significa que tales acciones no habrán de restringirse únicamente
a las mujeres, sino que se involucra igualmente a los hombres en
lo que son las tareas del cuidado, de paciencia y de concordia. Se
ha mostrado que estas labores construyen vínculos socio-políticos
fundamentales, de modo que “el pacifismo aparece como una
práctica y una alianza por encima o al margen de los Estados
constituidos”,26 y diríamos también que esa construcción de la paz
como el establecimiento de vínculos de cooperación, es anterior a
dichas conformaciones estatales e institucionales. Así, una propuesta
pacifista –como señalaremos más adelante– implica ampliar esas
fortalezas legadas únicamente a las mujeres en espacios muy acotados,
yendo transformativamente hacia los espacios políticos y públicos.
Como puede verse y según anticipábamos, las identidades de
género se han construido mediante las acciones violentas y/o las
pacíficas. Como hemos esbozado en el debate sobre el pacifismo
de las mujeres, no es posible dejar de ver que se entrelazan
cuestiones simbólicas, sociológicas y psicológicas que convergen
23

Ibid., 260.
Irene Castells, “Mujeres en la revolución. La participación femenina en la
Revolución Francesa de 1789” en María Dolores Molas Font, De las
mujeres..., 82.
25
En relación con este tema Martínez López presenta una amplia
bibliografía. Cfr., Martínez López, “Las mujeres y...”, 261.
26
Ibid., 262.
24
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en los posicionamientos pacifistas de ellas. Sin incurrir en una
posición de esencialismo a propósito las mujeres ni tampoco de
los hombres, hay, sin embargo, algo que es evidente en la práctica
de acuerdo con los roles jugados y socialmente construidos. Esto
es, el hecho de que, por un lado, la mayoría de las acciones
violentas son cometidas por hombres y, por la otra, son las
mujeres quienes han desarrollado una más destacada labor en
impulsar las iniciativas de paz. De ahí que, en todo caso, se obvie
la pregunta sobre si las mujeres son naturalmente pacíficas o son
constructoras naturales de paz mientras que los hombres son
violentos. Los roles son insertados por las estructuras generizadas
de la sociedad, como lo apuntábamos con Benhabib. Esta cuestión
puede solventarse con mayor fuerza desde la interseccionalidad27
que reduce la posibilidad del esencialismo tan recurrente en los
estudios que se hacen de la guerra y de la paz y vinculados con el
género.
Bien sabido es que las mujeres han participado en los ejércitos
y en las guerrillas, aunque haya sido de manera bastante acotada,
y han apoyado en muchas ocasiones la comisión de actos de
violencia. Su intervención en acciones bélicas y violentas ha
demostrado que no poseen una naturaleza especial que les impida
actuar de manera violenta que las haga proclives a actuar
pacíficamente. Ellas han sido en muchas ocasiones cómplices en
eventos de violencia,28 pero asimismo de acciones pacíficas. Pero
las situaciones de preeminencia masculina en esos espacios
públicos y belicosos han inducido a las mujeres a concebir a los
hombres como héroes, viendo sus acciones armadas con enorme
admiración. Esto incide en los roles presupuestos que han
reforzado el modelo de los hombres como rudos y recios, como lo
27

Mediante la apreciación de la interseccionalidad se evidencian situaciones
que viven las mujeres desde diversos marcos de referencia como pueden ser
la raza, la clase social, la nacionalidad, etc., Ejemplos hay muchos muy
emblemáticos, como fue el caso de Flora Tristán, quien era una trabajadora
proletaria y que representa de manera muy fiel a una parte muy importante
de mujeres. En ese ámbito público del trabajo sufría del dominio como
trabajadora proletaria y en lo privado se sometía a la servidumbre,
continuando el imperio y mando de su esposo. Flora Tristán,
Peregrinaciones de una paria (Madrid: José J. de Olañeta, 2000).
28
Magallón, Las mujeres como..., 3.
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escribía Virginia Woolf cuando narraba que las mujeres han sido
espejos que reflejan la silueta del hombre del doble del tamaño
natural.29 Quienes cuentan las glorias son, curiosamente, las
mujeres, ellas describen esas glorias violentas encumbrando a sus
protagonistas y sus acciones violentas.
Por otro lado, y como sabemos, desde la antigüedad se
elaboraron los primeros discursos generizados en torno a la paz,
aunque no se reconocía a las mujeres en tanto ciudadanas con sus
derechos plenos, ni tampoco al modo de soldadas. Ellas no
decidían ni sobre la paz ni tampoco sobre la guerra, ni construían
un mundo simbólico relacionado con la guerra y la paz a través de
las construcciones de estereotipos generizados. Tales estereotipos
fueron construidos fundamentalmente desde los varones, y las
mujeres asumieron sus acciones en los marcos y estructuras que
eran patriarcales. Cuestiones como la ciudadanía, el poder y el
ejército se enlazaban en la vida cotidiana y se adscribían
indefectiblemente a los varones. Por su parte, las mujeres se
integraban en la vida de la ciudad por su capacidad para dar a luz
ciudadanos y en ese sentido eran importantes, aunque evidentemente
nunca ejercían como ciudadanas con pleno derecho porque no
tenían derechos políticos dado que no se los concedían los varones.
Ellas no participaban en asambleas, consejos ni en el senado, ni
como magistradas, ni como tribunas; sin embargo, se les reconocía
como elementos importantes para el buen funcionamiento de la
ciudad. Si su comportamiento era bueno, la ciudad funcionaría
bien, de lo contrario, las ciudades verían su ruina.30 Su labor
fundamental era la de la maternidad de buenos ciudadanos; eran
ellas quienes procreaban ciudadanos y esta situación marca muy
bien la constitución de la comunidad política y social desde los
patrones de género.31 Las mujeres eran consideradas el soporte
natural de la comunidad de ciudadanos, de la comunidad política
y de las acciones públicas.
29

Virginia Woolf, Un cuarto propio (Madrid: Horas y Horas, 2003), 61.
Ésta es –a decir de Woolf– una especie de sumisión ancestral en la que las
mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y
delicioso de reflejar la figura del hombre del doble de su tamaño natural.
30
Aristóteles, Política, en Obras completas (Madrid: Aguilar, 1973), 1269b1270a, 1442-1443.
31
Martínez López, “Las mujeres y...”, 267.
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Ambos modelos establecidos y estereotipados a lo largo de la
historia, el de la naturaleza, como ejemplar femenino y no
cambiante y, el masculino, que es el político y público y que
puede variar, se han de conjugar equilibradamente. La comunidad
ciudadana se afianza en una base “natural” que provee estabilidad
sobre lo político constitutivo de la ciudad. Los ejemplos de estos
posicionamientos en las estructuras y en la cultura continúan esta
ideología,32 y son contundentes cuando se responsabiliza a las
mujeres trabajadoras o profesionistas del rompimiento del tejido
social o de la violencia.33 El argumento construido culturalmente
sostiene que, si se guardara el equilibro “natural” las fracturas sociales
no habrían aparecido. Asimismo, se cuestiona el ingreso de las
mujeres al servicio militar por romper ese supuesto equilibrio.
Es patente que en la base de estos argumentos se sitúa la
división claramente estereotipada de géneros, el cual se supone
anterior al establecimiento de la propia ciudad. Ya desde los
griegos, pensar en las mujeres guerreras era contrario a una
ciudad civilizada y armónica, revelando así que la organización
generizada de las sociedades antiguas se expresa en las funciones
y en valores cívicos adjudicados a las mujeres y a los hombres
que conforman la polis o la civitas. “Lo masculino y lo femenino
operan tanto en la vida política para incluir o excluir, como en el
terreno imaginario a partir de la feminización o masculinización
de ciertas abstracciones”.34 Con ello, ciertos valores como la paz
se representaron como principios femeninos que funcionaban en
las sociedades, pero que se podían adaptar y transformar como
virtudes masculinas ligadas al poder, según como se viera la

32

Utilizo deliberadamente este concepto de ideología en un sentido marxista
para establecer que ciertas ideas utilizadas y establecidas sistemáticamente
justifican y apuntalan formas de dominación. Estas ideas acaban por
instalarse en el imaginario social como parte de lo que naturalmente es y lo
que debería de ser.
33
Actualmente se ha venido señalando sobre todo en algunos medios de
comunicación y por algunos comunicadores, que las mujeres somos las
responsables de los quiebres de la sociedad y la generación de violencia y
delincuencia porque rompimos el supuesto equilibrio al realizar actividades
que nos ponen fuera de lo que según nuestra naturaleza debemos hacer.
34
Martínez López, “Las mujeres y...”, 268.

51

García-González, Dora Elvira

construcción social de cada momento y según fuera el valor que
se le diera en cada grupo social.
Hubo funciones sociales específicas entre mujeres y varones
que determinaron la conceptualización femenina de la paz y con
ello, la atribución a las mujeres como hacedoras de la paz en
algunos de los conflictos armados. Esta conceptualización, y su
representación como diosa y atribución femenina, forma parte del
discurso que sobre lo femenino hubo en esas sociedades antiguas.
La paz tiene un valor social importante, tiene un carácter popular
e interclasista y es buscada en las sociedades ante las diversas
guerras civiles extendiéndose a los ámbitos de la paz interior,
como sucedió en el cristianismo.
Sin embargo y a pesar de los roles claramente estereotipados,
algo importante a resaltar es que dichos roles son movibles debido a
la gobernanza de dominio que caracteriza al papel masculino. Dicha
gobernanza ocupa elementos considerados femeninos como es la
paz, en tanto ofrece posibilidades para mostrar la universalidad de
los dominios entronizados por los varones.35 Es la posición de
Eirene, que nace en la antigua Grecia como diosa, hija de Temis,
la diosa de las leyes eternas y Zeus. Donde ella reina florece el
bienestar y la prosperidad y se apoya con la justicia o Dike y con
Eunomía que son la equidad y el buen gobierno, respectivamente.
Así, esta triada es indisoluble, pero están al servicio y en función
del poder máximo de Zeus. Como puede verse, a pesar de que se
adscribe la paz fundamentalmente a las mujeres, las estructuras
masculinas se apropian de valores pacíficos con la pretensión de
la universalidad de la paz. De este modo, paz y justicia son valores
asumidos por el poder masculino tanto teórica como simbólicamente
y son valores deseables.36 Las mujeres por su parte, se apropian de
actitudes y valores del mundo masculino haciendo que la guerra no
sea únicamente una cruzada masculina, aunque su realización en un
sentido de acción y de operatividad se logra gracias a la directriz
y poderío de los hombres. Es un tema de hombres que la paz se
haya acordado históricamente, de igual manera que el dictado de
la justicia en los tribunales, el establecimiento y la realización del
buen gobierno.
35
36

Ibid., 269.
Díez Jorge y Mirón Pérez, “Una paz femenina”, 73.
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Temis, la madre de Eirene, encarna la estabilidad, la continuidad
y la regularidad, es decir, la permanencia del orden que se ha
establecido y el retorno cíclico de las estaciones. De ahí que
obedecer a las leyes por los humanos es parte de la esencia de Temis
y con ello se genera la paz que es otro de sus atributos. Eirene, Dike
y Eunomía tienen una doble tarea: por un lado, son diosas del orden
y nacen como reguladoras de los conflictos que emanan en las
comunidades al institucionalizarse, apoyando y concluyendo la
creación y organización del mundo iniciada y organizada por su
padre Zeus y, por el otro, generan abundancia y riqueza.
Si bien la guerra daba honor y protegía las propiedades, la paz
es un elemento básico y constitutivo en las comunidades humanas
al proteger el bienestar y la pervivencia. La paz es aspiración, es
horizonte permanente, sobre todo durante los tiempos de guerra;
“lo estable, lo que siempre queda, lo que subyace, a lo que se
aspira es la paz”.37 La guerra inicia y acaba, pero lo que permanece y
a lo que se aspira es la paz; reubica el orden que se desarticula por
necesidades y por intereses.
Así, la conceptualización genérica de la paz como femenina en
el imaginario de las sociedades antiguas en donde se aprecia la
estructura genérica se encuentra perfectamente enlazada en tanto
lo masculino se sitúa en los soldados y en los ciudadanos y lo
femenino en la naturaleza y la fecundidad. De este modo, la parte
masculina radica en el alma, la forma y el movimiento, mientras
que lo femenino se ubica en la materia y la pasividad. Justamente,
las relaciones de género eran consideradas como jerarquías naturales,
de ahí que se haya sostenido que somos las mujeres y nuestras
actuaciones las que tengamos “por naturaleza” que “estar a favor
de la Paz”.38
Las consideraciones sobre las funciones sociales y políticas
dicotomizadas, conjuntamente con los elementos definidores de
las identidades propias de lo masculino y lo femenino, adscritas
como naturales e innatas, aparecen como principios “universales”

37
38

Martínez López, “Las mujeres y...”, 272
Díez Jorge y Mirón Pérez, “Una paz femenina”, 74.
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inamovibles39 que propician un statu quo que se ha repetido a lo
largo de las generaciones. Los varones perpetran estos ideales y
se arrogan capacidades naturales que quitan a las mujeres.
Por un lado, y como ya señalábamos, la paz es fecundidad,
evoca la riqueza, por ello tiene en sus brazos a Pluto, el hacedor
de la riqueza40. Hesíodo plantea la paz como el florecimiento41, y
es quien madura el trabajo masculino; representa un valor moral
más que un valor político; es un don divino que se ofrece a los
hombres y si así lo desean lo pueden utilizar, identificándose con
el buen gobierno. Esta paz se transforma en una virtud susceptible
de ser asimilada por el poder masculino, como sucede con la Pax
Augusta, la cual se transforma en un valor deseable –como
apuntábamos recién– y se convierte en virtud imperial. El emperador
toma como suyo este principio femenino para con ello universalizar
el poder imperial convirtiéndose en algo deseable políticamente.
Así es como la paz empezó a ser parte de los discursos políticos
de los emperadores, haciéndola depender del emperador como su
elemento propio. Esa Pax Augusta entendida como orden y como
pacificación política, defiende el uso político de la paz,42 al ser
tomada por los varones. Ciertamente esta pax acaba siendo, en cierta
forma, una paz muerta, una paz que no genera riqueza ni abundancia,
por ende, no es la paz deseable por alguien que pretenda el bien
comunal. Dicha paz acaba traduciéndose como sometimiento de los
demás, como obediencia y resignación, rasgos que, por cierto, son
39

María Luisa Femenías, “Mujer y jerarquía sexual en Aristóteles. Un salto
necesario”, en Eulalia Pérez Sedeño (Coord.), Conceptualización de lo
femenino en la filosofía antigua (Madrid: Siglo XXI, 1994), 71.
40
Así lo muestran las esculturas de Cefisodoto en Atentas hechas en el año
370 AC.
41
Eirene “suele ir acompañada del epíteto de ‘floreciente’ porque las
ciudades florecen bajo su gobierno. En Apéndice de Hesíodo, Teogonía,
Trabajos y días, Escudo, Certamen (Madrid: Alianza Editorial, 2013), 192.
42
Es lo que otros como Martín Luis Guzmán asentó como la paz porfiriana que
apela también al orden. “La paz porfiriana, hecha no ante los verdaderos
problemas, sino al lado de ellos, esquivándolos y contrariándolos, no podía
significar nada, no tenía ningún valor: era una paz sin política, o, por mejor
decir, con la política reducida a las combinaciones que Díaz ideaba para
mantener la amistad de sus amigos o la impotencia y tolerancia de sus enemigos.
Díaz logó substituir con la obediencia la política”. Martín Luis Guzmán, La
querella de México (México: Planeta / CONACULTA, 2002), 39.
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semantizados como femeninos y aparecen desde los griegos. Así lo
hace Sófocles en Ayax, al valorar el silencio de las mujeres, que
más adelante también el cristianismo alabó.43
Los roles generizados para ambas realidades de la guerra y la
paz siguen este mismo patrón que no varía de manera importante
a lo largo de la historia, dado que la idea de la naturalización de la
paz en el marco de las mujeres no fue contenida ni por los
pensadores ilustrados, como podría pensarse. Lejos de ello, la
igualdad defendida era únicamente entre los varones y esta
herencia ha continuado hasta hoy día.
Recurrentemente “la asociación de mujeres con la paz fue
construida en interrelación con su dimensión social”.44 Así lo han
retratado desde siempre las imágenes de las mujeres desvalidas y
los hombres protectores, pero “en todo esto no hay nada de
innato. Son papeles asignados socialmente”,45 de modo que no
existe ni un pacifismo innato en ellas como tampoco un heroísmo
y una belicosidad naturales en ellos. Por ende, como estos roles
no son innatos, ni las mujeres son únicamente constructoras de
paz, ni sólo los hombres quienes erigen la violencia. De ahí que la
tarea de la construcción de la paz sea una labor conjunta que ha
de trascender los imaginarios de roles adscritos a hombres o
mujeres y que ha de realizarse en los todos los espacios, tanto
políticos como privados. Naturalizar la paz y la violencia da lugar
a presupuestos que señalen que existe una subordinación de lo
político a lo natural, como lo ejemplificaran los ejemplos de las
madres espartanas. Y hacer prevalecer estos asertos impulsa a
43

De ahí que diga en Ajax que el adorno de la mujer es el silencio (Sófoles,
Ajax, 292-293). Las herencias paulinas sobre el poder y el dominio son
arbitrarias e implican sometimiento, ahí las mujeres, cuatro siglos después
de Pablo el que fue considerado padre occidental de la iglesia (y autor de la
Vulgata). Transformó la misoginia paulina en ginefobia. La mujer es el
portal del diablo, camino de la maldad, aguijón del alacrán. Estas consignas
fueron aceptadas ya en el siglo V y más tarde por Agustín de Hipona como
un principio para la posteridad cristiana. Antoni Domenech, “El silencio de
las mujeres. Cristianismo paulino y apología de la dominación”, en María
Julia Bertomeu, Rodolfo Gaeta y Graciela Vidiella (Comps.), Universalismo
y multiculturalismo (Buenos Aires: EUDEBA, 2000), 83-96.
44
Magallón, Las mujeres como..., 3.
45
Díez Jorge y Mirón Pérez, “Una paz femenina”, 75.
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considerar a las mujeres como valiosas porque son madres o
esposas de soldados, de políticos, de hombres ilustres, de héroes,
pero su valor no reside en sí mismas. Lo que sí es cierto es que
desde la antigüedad se ha asentado históricamente el papel de la
mujer como mediadora en los conflictos avant la lettre; y ha
mostrado capacidades en el desarrollo de estrategias como la
negociación, la conversación y la persuasión.46
La incoherencia de aquellos que –como hace ya varios siglos–
se consideran o consideraban ilustrados o luchadores sociales y
políticos dejó el tema de la construcción de paz en el margen, con
las mujeres. La única manera de corregir esto es yendo en contra
de esa naturalización de roles. Es una cuestión fundamental en
tanto que ni varones ni mujeres nacemos, sino que nos hacemos,
parafraseando a Simone de Beauvoir.47 Su trabajo nos hace
reflexionar sobre esto, así como lo hizo Virginia Wolf en sus
diversas obras, sobre la guerra, la paz y el género. Incluso
podemos ver cómo la paz ha recibido mucho menos alusiones en
las narrativas históricas, lo cual evidencia el menor interés sobre
la misma. Con ello, pensar sobre la paz es introducirse en un
campo marginado, como lo es también el terreno del género, con
lo cual vemos la fundamental importancia de repensar ambas
realidades de paz y género en conjunción y mostrando una doble
marginación. Desde tales márgenes las mujeres han sido hacedoras
de la paz y de ahí que se rescate en la memoria a grupos mujeres
que han influido en dicha paz. La huella que ellas han dejado se
ha ido ampliando al aparecer en Europa, en Israel, en Afganistán,
en Centro y Sudamérica y en África. Ellas han reconstruido formas
de hacer presente la paz, aun en los escenarios más exiguos y
menos prometedores.48 Al ser difícil romper con el tradicional papel
46

Cándida Martínez López, “Mujeres y diosas mediadoras de paz”, en
María Elena Díez Jorge y Margarita Sáncez Romero (Eds.), Género y paz
(Barcelona: Icaria, 2010), 74.
47
“No se nace mujer: llega una a serlo”. Simone de Beauvoir. El segundo
sexo (Madrid: Cátedra, 2014).
48
Todas ellas han sido mujeres que han luchado contra la violencia, contra
la impunidad, contra le guerra. No fue sino hasta el año 2000 que la ONU y
su Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutió y aprobó una
resolución, la 1325 en la que se insta al Secretario General y a los Estados
miembros, a velar por una mayor inclusión de las mujeres en la construcción

56

Construir la paz, hacer la guerra

de género, la lucha por la paz se convierte en un argumento
excelente para reforzar sus reivindicaciones y contar con una base
social amplia.49
A modo de conclusión: desmontando la generización
de las identidades pacíficas y belicistas.
Hacia la afección y el cuidado.
Con las experiencias bélicas e irenistas vividas a lo largo de la
historia de la humanidad, y viendo que las identidades de género se
han adscrito de manera bastante arbitraria en las sociedades a
hombres y mujeres, es posible hacer un replanteamiento para
discurrir la posibilidad de desgenerizar las identidades, o quizás más
bien hablar de esto en tanto deconstrucción las identidades genéricosexuales edificadas casi inamoviblemente en torno a la guerra y la
paz50 a través de valores y capacidades atribuidos de cada género.
Una forma de desgenerizar o de deconstruir estos roles identitarios
de hombres y mujeres en el marco de la guerra y la paz, se logra
buscando ampliar y universalizar las situaciones de la afección y
el cuidado a todos los espacios humanos tanto en hombres como
en mujeres. Las acciones que logran el bienestar y el cuidado y
aquellas prácticas que aseguran la satisfacción de las necesidades
en las comunidades son las que gestionan y regulan pacíficamente
los conflictos. Las prácticas relacionadas con la socialización y el
aprendizaje de los niños y niñas tienen que ver con el cuidado de

de la paz y en la reconstrucción posconflicto. El Consejo de Seguridad
reconoce no sólo que “la paz está inextricablemente unida a la igualdad
entre hombres y mujeres”, el “acceso pleno y la participación total de las
mujeres en las estructuras de poder y su completa implicación en los
esfuerzos para la prevención y la resolución de conflictos. Estas acciones
son esenciales para el mantenimiento y la incubación de la paz y la
seguridad”. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución 1325”
(31 de octubre, 2000). Recuperado de http://www.un.org/es/comun/docs
/?symbol=S/RES/1325
49
Martínez López, “Mujeres y diosas...”, 76.
50
Jean Bethke Elshtain, “¿Hay una tradición feminista sobre la guerra y a
paz?”, en Terry Nardin (Ed.), The Ethics of War and Peace. Religious and
Secular Perspectives (Princeton: Princeton University Press, 1996).
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los más débiles y, en general, con los otros que nos necesitan,51
como lo han postulado Irene Comins apoyándose en Carole Guilligan.
En este breve espacio a modo de conclusión, pretendo plantear
que, al desmontar las identidades construidas histórica, tradicional
y socialmente podemos construir un modelo desgenerizado. Todos
podemos, hombres y mujeres, forjar acciones que den cuenta del
cuidado de los demás en los espacios públicos, es decir, yendo
más allá de los espacios a los que meramente se ha adscrito estas
cuestiones del cuidado. Ned Noddings, Virginia Held y Joan
Tronto recurren a los estudios empíricos de Carol Gilligan para
desarrollar las interpretaciones sistemáticas de la ética del cuidado.52
Ellas no conciben la ética como algo abstracto y universal sino
que defienden que la moralidad implica responsabilidad con las
relaciones particulares en contextos específicos. Cuando la ética
del cuidado se aplica a los asuntos políticos o internacionales, el
resultado es una aproximación a la guerra y la paz que difiere
cualitativamente de los principios del racionalismo de la teoría de
la ley natural y del consecuencialismo autointeresado del realismo
político.53 La ética del cuidado postula un reto a las perspectivas
de la ética de la guerra y la paz, por ello es fundamental
aproximarnos a ella. Joan Tronto, por ejemplo, identifica cuatro tipos
de práctica del cuidado, y cada una de ellas tiene un componente
ético. Dichas prácticas son: solicitud, atención, responsabilidad,
competencia y sensibilidad. Otras pensadoras, como Nel Noddings,
distinguen entre el cuidado natural y el cuidado ético. Este último
conlleva acciones para proteger a otras personas promoviendo su
bienestar de acuerdo con un ideal ético enmarcado en situaciones
que quedan en nuestras historias, por ello se despliega la
relevancia de “la memoria de nuestros mejores momentos de
cuidar y ser cuidados”.54
51

Margarita Sánchez Romero, “Reflexionando sobre la paz, las mujeres y la
arqueología”, en María Elena Díez Jorge y Margarita Sánchez Romero
(Eds.), Género y paz (Barcelona: Icaria, 2010), 49.
52
Carol Gilligan, In a Different Voice (Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1982).
53
Sarah Tobias, “Toward a Feminist Ethic of War and Peace”, en Terry
Nardin (Ed.), The Ethics of War and Peace. Religious and Secular
Perspectives (Princeton: Princeton University Press, 1996).
54
Nel Nodding, Caring (Berkeley: University of California Press, 1984), 79.
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La ética del cuidado definida como una forma de mantener los
tenues lazos sociales que mantienen a unas personas vinculadas a
otras, reiteran el reclamo de Carol Gilligan sobre la práctica moral
orientada hacia la responsabilidad y la relación.55 Dicha ética del
cuidado se articula con la benevolencia y parece reflejar, a
primera vista, el énfasis en la caritas y la concordia en la
societas, realidades han de llevarse a cabo en los cambiantes y
diversos contextos en los que los individuos necesitan cuidado.
Por ello es que muchos y muchas estudiosas del cuidado evitan
asumir pretensiones de verdad, dado que aprecian el carácter
indeterminado de las obligaciones morales en tanto éstas apelan a
una racionalidad abstracta e hipotética. Dicha racionalidad
excluye la experiencia del pensamiento de las mujeres vinculadas
a lo emotivo y a lo concreto y de ahí que propongan concepciones
de la racionalidad ligada con emoción en un modo contextual y
narrativo.56 Desde ahí es que la ética del cuidado relacionada con
estos asuntos implica consecuencias que tienen que ver con el
impacto de dar cuidado a otros. Esto se basa en la existencia de
un sentimiento de empatía y del cuidado más que con un cálculo
racional o un razonamiento abstracto.57 Cuidar es actuar, no por
una regla fija sino en vistas a una afección. La ética del cuidado
levanta importantes preguntas sobre los paradigmas usados para
analizar cuestiones de guerra y de paz.58 Su aproximación a la
ética de la guerra y la paz se deriva de la práctica del cuidado que
tanto hombres como mujeres pueden desarrollar como cuidadores y
cuidadoras. Y esto porque este cuidado de carácter “maternal” se ha
adscrito sólo a las mujeres, siendo que en la mayoría de las culturas
la femineidad y lo maternal son conceptualizaciones que se ligan
políticamente. Incluso la visión ética derivada de la práctica maternal
y del cuidado es fuertemente asociada con el género.59
55

Gilligan, In a Different Voice,19.
Sara Ruddick, “Remarks on the Sexual Politics of Reason”, en Eva Feder
Kittay y Diane T. Meyers (Eds.), Women and Moral Theory (London,
Ontario: Rowman and Littlefield / Western University of Canada, 1987), 240.
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Viriginia Held, Feminist Morality (Chicago: Chicago University Press,
1993), 35.
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Sara Ruddick analiza estas cuestiones en sus textos.
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Sara Ruddik, Maternal Thinking (Nueva York: Ballantines Books, 1989), 41.
56

59

García-González, Dora Elvira

El cuidado lejos de ceñirse a los espacios meramente privados,
ha de formar parte asimismo del conjunto de derechos (de la
tercera generación) que se requieren para lograr la paz en el
espacio público, en la pluralidad y la diversidad ciudadana, de
razas y de géneros. Esto significa ampliar el panorama humano de
acción, mediante la consideración desde la diferencia y,
reforzando con contundencia, la atención y estima de lo humano
en toda su extensión. Esto implica, consecuentemente el cuidado
de todos los ámbitos vitales y de todas las personas, para evitar
acotarlo sólo como una competencia de carácter femenino.60
La ética del cuidado advierte necesariamente la intersubjetividad
con un punto de partida que se aboca a las necesidades de los otros,
no sólo desde la posición que pensamos deberían tener aquellos –al
situarnos en su lugar desde nosotros, como espejo nuestro–, sino
teniendo un conocimiento completamente dedicado a la persona
particular a la que se cuida.61 No se trata de un observador
distante sino más bien se trata de alguien que está involucrado
participativamente en los procesos vitales.62 Desde la experiencia
de las mujeres –a quienes se les ha otorgado el cuidado y la
atención de los otros– y desde su ejercicio como participantes en
el cuidado, es que se reconstruye este valor para toda la
humanidad63 sin márgenes ni estereotipos de género.
La consideración del cuidado involucra con apertura a los
seres humanos de manera integral, sumando lo racional con lo
emotivo y lo sentimental, las cuestiones de justicia y lo afectivo.
La escucha como elemento que impulsa el cuidado se abre a
atender las voces que así lo demanden para expresar una
solidaridad y sororidad en el espacio público, sin limitaciones en
los marcos de la esfera privada. Con esto se visualiza al cuidado
como vector de bienestar, entendido en los marcos de la justicia y
en el campo de lo público. Por ello esta perspectiva del cuidado,
60

Magallón Portolés, “Léxperiecia i el llocde les dones en la universalitzaió
dels drets humans”, citado en Irene Comins Mingol, Filosofía del Cuidar.
Una propuesta coeducativa para la paz (Barcelona: Icaria, 2009), 3.
61
Comins Mingol, Filosofía del cuidar..., 5.
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Vincent Martínez Guzmán, Filosofía para hacer las paces (Barcelona:
Icaria, 2001), 114.
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Irene Comins Mingol, Filosofía del cuidar..., 5.
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desde Carol Gilligan64 no está biológicamente determinada ni es
exclusiva de las mujeres y de ahí que no suponga su
esencialización como una cuestión biológica. El ejemplo que
retoma Irene Comins de Tzvetan Todorov, en su obra Frente al
límite, muestra cómo las mujeres fueron comúnmente más
cuidadoras que los hombres en los campos de concentración
nazis, como una acción de prácticas aprendidas y construidas
socialmente. Ampliar los marcos y los márgenes de comprensión
a todos los seres humanos promueve la superación de situaciones
conflictivas y la generación de paz, desde los vínculos y vivencias
de justicia y de acogimiento. Tales vínculos refieren al valor
moral en tanto disposición de la sociedad65 y razón común,66
asimismo como posibilidad de realización de la condición
humana. Justamente, instaurar y restaurar las relaciones pacíficas,
puede lograrse a partir del cuidado ampliado a contextos más
extensos67 y ubicados en las esferas públicas y políticas.
A partir de lo que hemos señalado a lo largo de este escrito,
podemos decir que pensar dualista y antagónicamente sobre la
paz y la violencia en tanto nociones adscritas tanto a mujeres
como a hombres, es un recurso que aspira resolver simplistamente
e infructuosamente esta cuestión, amén de que acaba polarizándose.
Una posibilidad para salir de esta situación es ampliando el
ámbito de la paz, ensanchando sus fronteras y pensando en
cuestiones más constructivas como son la justicia social o los
derechos humanos y, finalmente, relacionando a dicha paz o
paces con la ética del cuidado.
Ciertamente estas cuestiones no pueden desvincularse de los
contextos de violencia estructural generados por las relaciones de
64

Carol Gilligan, “Reply to Critics”, citado en Comins Mingol, Filosofía del
cuidar… p. 3.
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José Miguel Marinas, “Las condiciones de la paz”, en Graciano González
R. Arnaiz (Ed.), Ética de la paz. Valor, ideal y derecho humano (Madrid:
Biblioteca Nueva, 2007), 44.
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Dora Elvira García, Sentido común. Reflexiones ético-políticas (México:
Plaza y Valdés / UNESCO, 2014).
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Ruddlik, por ejemplo, deriva la ética internacional del pensamiento
maternal que se construye como una alternativa concreta en la teoría de la
teoría justa y el realismo político.
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género; dichas situaciones necesitan ser trascendidas para que
pueda alcanzarse esa paz positiva. Como señalábamos antes, las
mujeres han sido en muchas ocasiones agentes de regulación de
conflictos por medios pacíficos tanto en sus acciones diarias
como en sus actividades públicas; ellas a lo largo de la historia y,
en general, se han decantado a favor de la paz,68 principalmente,
aunque no únicamente, mediante sus diversas maneras de resistencia
ante la violencia y la guerra. Resistir ha sido una forma de dar cuenta
de su inconformidad y sus acciones se han insertado asimismo en el
mundo de la acción desde el comienzo y el initium69 en las acciones
y, desde ahí, es que ha construido de una u otra manera sus roles.
Por medio de tales acciones de resistencia es como en muchas
ocasiones ellas han logrado organizar cambios y su poder ha sido
la concertación.70 Esta situación es muy importante, dado que
partimos de la conceptualización de la paz como integración
social y como cooperación en su afán del cuidado. Sin pretender
mistificar los atributos, capacidades y valores de las mujeres71 –al
grado de que se han llegado a sacralizar y se les ha convertido
hasta en roles icónicos generizados que resaltan papeles de
dependencia, un sistema sexista de dominación72 y de exclusión
entre hombres y mujeres–. Sin embargo, las características del
cuidado pueden rescatarse y desgenerizarse para involucrarse y
ampliarse en toda la sociedad.
De ahí que, la gloria en la lucha de la que habla Virginia Woolf
en el epígrafe con el que se inició este texto, tendrá sentido
únicamente si se deconstruyen y se desgenerizan los roles en los
espacios sociales públicos y privados, y con ellos, los que
constituyen la guerra y la paz. Únicamente a partir de dichas
acciones deconstructivas es que podrá transformarse la realidad de la
humanidad toda en conjunto, tanto de hombres como de mujeres.
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Género, feminismo y paz:
una revisión léxico-crítica
Margo Echenberg

I think that we’ve created a myth of feminism
that involves anger versus involving love
– a love to make things different for the next generation.
We’re still holding on to these myths of gender
and anger that are very old.
Paula Vogel
La Investigación para la paz
y la Investigación feminista plantean
la deconstrucción de ciertos mitos
y estereotipos y ambas proponen
la construcción de un nuevo discurso.
Ma. Elena Díez Jorge y Ma. Dolores Mirón Pérez

Antes que nada
Si bien existen componentes de tensión y conflicto en el
feminismo, no es una propuesta violenta en sí. Pero el feminismo
tiene mala fama. Sigue muy arraigada hoy día en México una
noción negativa de la mujer feminista según la cual odia a los
hombres, desea destruir la institución de la familia y promueve el
libertinaje sexual. Parte de su notoriedad se atribuye a una
campaña de censura en su contra iniciada a finales del siglo XIX
para defender valores conservadores que mantenía a las mujeres
en una situación de subyugación y claramente alejadas del ámbito
público. En las siguientes líneas propongo, mediante la desmitificación
que acompaña la claridad conceptual y lingüística, desactivar la
violencia relacionada con el feminismo, así como mostrar su
aspiración de revertir patrones sociales desiguales y antagónicos.
Como veremos, la mayor parte de los términos y expresiones
relacionados con el feminismo aluden a distintas manifestaciones
de violencia. Sin embargo, también existen términos y prácticas
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que subrayan el carácter reformista del feminismo que obran para
llevar a cabo (o iniciar, por lo menos) la transformación radical de
las estructuras políticas y prácticas socioculturales que privilegian a
los hombres. Este hecho no vuelve al feminismo sinónimo del
pacifismo, sino que nos ayuda a entender una verdad tan sencilla
como la que nos propone Betty Reardon: “La igualdad entre
hombres y mujeres es una condición esencial de una cultura para la
paz”.1 Una cultura de paz debe estar imbuida de la paz de género
[engendered peace],2 pues ésta debe crear nuevas pautas de relación
y encaminarse a un nuevo orden, distinto al patriarcado, que
contribuya a la paz social y la creación de nuevos valores que sean
asumidos por hombres y mujeres. La comprensión y desmitificación
inherente al examinar el lenguaje y los mitos relacionados con el
feminismo es, por tanto, un esfuerzo de paz de género, y un paso que
nos acerca a una cultura de paz.
Feminismo y género no son sinónimos, ni términos
intercambiables, aunque existe una relación estrecha entre ellas.
Como atestigua Susana Gamba, el “género, como categoría social, es
una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo
contemporáneo”.3 El feminismo tampoco se debe de entender como
un fenómeno homogéneo. Quizás mejor descrito como feminismos,
sus distintas manifestaciones –políticas, teóricas, sociales– se han
agrupado a lo largo de décadas en tendencias, escuelas u olas,
siempre con un afán didáctico de elucidar especificidades de una u
otra corriente. Pero pese a cualquier diferencia interpretativa que se
presente, en todos los casos se requiere de un lenguaje específico que
nos explique el, o los, feminismos. No nos ha de sorprender, por
tanto, que la manera en que entendemos (o no) el feminismo se
adscribe al carácter narrativo del fenómeno, mismo que puede
1

Betty Reardon, Education for a Culture of Peace in a Gender Perspective
(Paris: UNESCO, 2001), 21.
2
Úrsula Oswald Spring, Hans Günter Brauch y Keith G. Tidball,
“Ampliando la ecología de paz: paz, seguridad, sostenibilidad, igualdad y
género”, en Ampliando la ecología de paz: paz, seguridad, sostenibilidad,
igualdad y género, ed. Oswald Spring et al. (Heidelberg, NY, Londres:
Springer Int’l. Peace Research Assoc., 2014), 19.
3
Susana Gamba, “¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de
género?”, Mujeres en red: el periódico feminista. Recuperado de
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1395
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variar considerablemente. Siguiendo en este tenor, quisiera proponer
que reflexionemos en los mitos y prejuicios, así como las ideas
preconcebidas sobre el feminismo –todas ellas ratificadas y
fortificadas mediante el lenguaje– para proponer una narrativa
distinta, más acorde con la construcción de culturas de paz que
une a los seres en vez de situarlos como rivales u oponentes en
una lucha de poder aparentemente sin fin.
El ejercicio sirve para recalcar el alcance del lenguaje,
trazando su poder, así como su potencial transformativo; el
lenguaje puede crear y puede deformar, puede construir mitos y
desmitificar; además, es nuestra primera forma de relacionarnos.
Se entiende, entonces, que la construcción de lo “masculino” y lo
“femenino” se realiza mediante el lenguaje, así como las prácticas
y representaciones simbólicas de las formaciones sociales y los
procesos inconscientes.4 En todo ese complejo entramado sin duda
existen discursos algunos violentos y otros que no lo son. Nuestra
tarea, por tanto, consiste no sólo en revelar el carácter violento de
ciertos discursos, sino en construir otros que –activamente– afirmen
la paz, pues no basta concientizar sobre las desigualdades, hay
que revertirlas.
Un ejercicio como el que se lleva a cabo en este texto recalca,
a la vez, en la importancia de la educación humanista, en tanto
que estimula el pensamiento crítico, el escepticismo (frente a las
tradiciones heredadas) y la creatividad como tareas decisivas para
cualquier actividad docente o de aprendizaje relacionada con los
estudios para la paz.5 Tomar conciencia de las narrativas dominantes
sobre el feminismo para luego transformarlas positivamente,
recuperar su afán de lograr sociedades más justas, igualitarias y la
afición de mejorar las condiciones para futuras generaciones, es
una tarea al alcance de todos nosotros; condición necesaria en un
proyecto educativo, personal y social de construcción de paz. La
universidad puede y debe ser el espacio para reformular la
narrativa del feminismo y del género, pues tiene el papel de
4

Marta Lamas, “Género, diferencia de sexo y diferencia sexual”, Debate
Feminista, vol. 10, núm. 20 (octubre, 1999): 88.
5
Daniel Bar-Tal, “The Elusive Nature of Peace Education”, en Gavriel Salomon
y Baruch Nevo (Eds.), Peace Education: The Concept, Principles and Practices
Around the World (New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2002), 32.
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explicar, ahondar y problematizar nuestras concepciones de la
cultura, la historia y las relaciones entre seres humanos; es el espacio
para cuestionar, criticar, entender, aclarar e imaginar otramente.
La educación transformadora de Paulo Freire menciona en su
premisa originaria, que “[l]a educación es una ética política reflexiva
que demanda praxis transformadora, la cual exige concientización,
entendida como el ejercicio de la asunción de mí en y con el
mundo, el paso de una conciencia ingenua a otra crítica”.6 Antes
de poder hablar de la transversalidad del género o de las
intersecciones entre estudios de género y paz –y cómo hacerlas
relevantes y viables en currículos universitarios– necesitamos tener
claridad conceptual basada en la concientización crítica por parte
de toda la comunidad académica (profesores, alumnos/as y
administrativos/as) que sólo entonces se vuelve una práctica. Abrazar
la perspectiva de género es un acto ético y político que intenta no
sólo interpretar el mundo sino de cambiarlo, transformando la
concientización de quienes aprenden a relacionarse de otra suerte.
Si concordamos en que la socialización empieza a partir del
lenguaje, ¿por qué no pensar, entonces, en cuáles son las expresiones
que usamos para hablar de las relaciones entre hombres y
mujeres? ¿Qué pueden enseñarnos sobre nuestra concepción de la
paz? Nuestra comprensión y asimilación del potencial violento
que tiene el lenguaje nos ayuda en la tarea, tal como la precisión
léxica desmitifica y revela los prejuicios invisibles que llevamos
adentro. ¿Por qué no pensar entonces en las posibilidades que nos
da el feminismo para pensarnos como narradoras y narradores de
la paz, desde el amor y el cuidado mutuo?
La metáfora (ejemplo 1)
Veamos un primer ejemplo que ilustra cómo llevar a cabo los
primeros pasos de un ejercicio de esta índole. El carácter plural de
feminismos (cada una de las tres olas, el feminismo radical, el
marxista, el del tercer mundo, el indígena, de color, etcétera), nos
remite en una primera instancia a compararlo con un árbol, cuyas
ramas, hojas y corteza son distintas, pero que comparten la misma
base, en la forma de las raíces o la pulpa. La metáfora es útil en
6

Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza (México: Siglo XXI, 1993), 120.
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tanto aclara conceptualmente puntos de unión y de desencuentro;
sin embargo, tiene sus limitaciones: se trata de un símbolo fálico
y, por tanto, masculino por excelencia, implica un origen y
genealogía concretos, y reduce los feminismos a una sola imagen
por muy compleja que ésta sea, hecho que implica un discurso
excluyente y dominante. Una metáfora alternativa y menos limitante
es el manglar. Horizontal y rizomático, el manglar elimina el
énfasis en la dominación potencial del árbol solitario disociado
del resto del bosque. Sin duda, más incluyente y plural, esta
metáfora es la imagen antagónica de la anterior: a lo masculino,
se opone lo femenino. Discursivamente, vemos reflejada la forma
más común de interpretar el mundo en la tradición judeocristiana: antagonismo de fuerzas rivales que no se piensan como
complementarias sino en pugna.
¿Por qué no pensar en otra metáfora, una tercera opción, que
rompe con los binomios tradicionales y su antagonismo aparentemente
intrínseco? En el dosel arbóreo encontramos una sugestiva
alternativa que alberga la colaboración en vez de la lucha o
rivalidad. El dosel arbóreo se construye cuando, en la parte más
alta del bosque, los árboles dejan de competir entre sí para llegar
a la luz y entretejen sus ramas para asegurar la supervivencia de
todos.7 En los altos, los árboles se cruzan, se protegen y se unen
en una estrategia de cooperación. Como los árboles añorantes de
la luz que da vida, también todas las manifestaciones del
feminismo comparten características: son constructivos, incluyentes,
velan por el bien de muchos, son justos. No opera en términos
violentos, es decir, para destruir o dañar a otros, sino para
construir, avanzar o crecer. Cuando alteramos la forma en que
tradicionalmente se narra el feminismo, otra cara aflora. Al llevar
a cabo nuestra tarea interpretativa no necesitamos talar el árbol
porque es fálico y remite a genealogías positivistas y directas,
pues con la imaginación podemos pensar posibilidades alternas, y
así re-significar el árbol para que forme parte del dosel arbóreo.
Mientras pensemos en el feminismo como un discurso aislado,

7

Agradezco a Javier Camargo Castillo el haberme compartido esta metáfora,
que proviene de Borja Paladini Adell, “Remolinos, bosques, doseles,
construcción de paz en Nariño”, Conferencia en TEDxPasto, YouTube.com
(junio, 2012).
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antagónico, confrontador y violento lo condenamos a estar en el
margen de cualquier diálogo constructivo.
Mitos sobre la paz y el feminismo
Dos axiomas y dos mitos falsos motivan este texto: uno referido
al género y el feminismo, el otro a la paz. Hoy día el género
parece estar en boca de todos: los medios lo reportan, las redes
sociales lo cantan y lo mofan por igual, y alrededor del planeta las
instituciones gubernamentales y educativas se preocupan por
implementar políticas desde esta perspectiva. Quizás el ejemplo
más visible de este giro es que, en enero de 2017, los Estados
Unidos fueron testigos de la movilización más masiva de su
historia en la llamada “Marcha de las mujeres” [Women’s
March]. Sin embargo, hay poca cohesión y pocos acuerdos fuera
de la academia sobre qué es el género o, peor aún, existe mucho
desconocimiento al respecto, y ninguna nación puede presumir la
igualdad de género entre sus ciudadanos.8 Mientras tanto, nadie
habla de la paz, aunque todos (o casi todos) la anhelamos. En
cuanto a los referidos mitos, uno establece que el feminismo,
íntimamente relacionado con el género, parte de la ira (presuponiendo
que el enojo es una emoción social negativa); el otro, el mito más
arraigado sobre la paz, asienta que es un ideal inalcanzable y
elusivo. El lenguaje empleado más frecuentemente para referirse
a estos fenómenos en México nos alerta a la relación íntima entre
los mitos y el idioma: tachar a una mujer de feminista es una
invectiva, mientras que la expresión “que en paz descanse”
reafirma la noción de que la paz se logra únicamente con la cesión
de la vida.
No deja de ser irónico que ambos mitos se entrelazan cuando
pensamos en cómo la ira asociada con el feminismo brota como
consecuencia o respuesta a la injusticia frente a la desigualdad
que existe entre hombres y mujeres. Como atestigua Paula Vogel
en el primer epígrafe a este escrito, el feminismo aboga por
8

El Foro Económico Mundial (WEF) nos proporciona una excelente
herramienta para calcular los años que faltan para cerrar la brecha de género
y alcanzar la equidad plena, así como para comparar el estado de 144
naciones ocupados en esta tarea: https://widgets.weforum.org/gender-gapcalculator/.
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transformar el mundo, volviéndolo más justo para generaciones
futuras. Tal proyecto implica por sí mismo un deseo de construir
la paz, no solamente como una respuesta a la histórica exclusión
de las mujeres (al igual que la paz) del ámbito político, sino
porque conlleva repensar, y asegurar para el futuro, las relaciones
entre hombres y mujeres a partir del amor y no del antagonismo,
que tradicionalmente ha caracterizado su concomitancia. En
nuestras sociedades militarizadas y construidas sobre el fundamento
de aborrecer al otro, distinto a mí –o, de ser posible, mantenerlos
en una situación de subyugación–, velar y apostar por el amor
pone al feminismo en el lugar desventajoso de la paz: censurado
por idealista, utópico o imposible.
En ambos casos –sea como fuente de ira o de amor– el
feminismo será censurado. La tarea de una educación con conciencia
crítica en la perspectiva de género exige no caer en las trampas
milenarias de los binomios antagónicos, sino señalar nuevas
formas de ver la otredad y desde el pensamiento complejo
construir una nueva cosmología, antropología y epistemología
que reconozcan cómo la vida se conserva a sí misma mediante la
cooperación, el cuidado mutuo y el amor, en la aceptación de la
diversidad y su valor intrínseco, con sabiduría transpersonal de
unidad con todos los seres.9 El feminismo no es una actitud, un
movimiento social, ni una propuesta teórica que parte de la ira y
busca destruir al hombre y al mundo que ha construido, sino una
propuesta radical (no fanática) de resistencia a un sistema injusto
que privilegia los derechos humanos, políticos y sociales de los
varones por encima de los de las mujeres.
Vale la pena aclarar la distinción: radical en este sentido responde
a la cuarta acepción que da del término el Diccionario de la Real
Academia Española: “Partidario de reformas extremas”; fanatismo,
por otra parte, según la misma fuente, es: “Apasionamiento y
tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones,
especialmente religiosas o políticas”.10 Al buscar rectificar o
reformar una situación de opresión e injusticia desde sus raíces, el
feminismo es una propuesta vital de construcción de cultura de
9

Irene Comins Mingol, La ética del cuidado como educación para la paz.
Tesis doctoral (Universidad Jaume I, Castellón, 2003), 50-53.
10
Diccionario de la Real Academia Española.
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paz. Se puede acusar al feminismo de partir de la ira, de ser
conflictivo, radical y confrontacional, pero esto no quiere decir
que sea fanático y violento. Como explica Chimamanda Ngozi
Adichie en su popular conferencia y ensayo “We Should all be
Feminists”, hoy en día debemos definir el feminismo como la
actividad de hombres y mujeres de delatar la socialización a partir
del género tal como existe hoy y trabajar para mejorarla para en
última instancia relacionarnos mejor.11
Estar a favor de una cultura de paz también es una propuesta
radical porque exige replantear el estado actual de la organización
militarizada, antagónica, de nuestras sociedades. La paz, por su
parte, no es una utopía nostálgica, ni el silencio de los cementerios,
sino un fenómeno disonante, ruidoso, contestatario y polifónico que
plantea una forma menos violenta de relacionarnos. En otras
palabras, no es muy diferente al feminismo. En palabras de Díez
Jorge y Mirón Pérez:
El feminismo ha señalado la profunda conexión entre el sistema
patriarcal y el militarismo, entre el sexismo y otras formas de
discriminación social y cultural, y entre la violencia de género y la
violencia en general. De este modo, el feminismo […] al revindicar
la igualdad y liberación de las mujeres, es en sí mismo movimiento
por la paz, pues contribuye activamente a la construcción de un
mundo más igualitario y justo y, por tanto, pacífico.12

Narrativas rivales del feminismo y el género
El género es un principio básico de la organización y entramado
social que implica relaciones sociales, simbólicas y psíquicas
asimétricas, en el cual las mujeres y niñas son subordinadas a los
hombres y niños. Susana Gamba nos explica que se trata de

11

Chimamanda Ngozi Adichie, “We Should all be Feminists”, conferencia
en TedXEsuton, TED (noviembre 2012).
12
María Elena Díez Jorge y María Dolores Mirón Pérez, “Paz y género: debates
y coincidencias sobre un binomio imperfecto”, en Francisco A. Muñoz y Beatriz
Molina Rueda (Eds.), Pax Orbis. Complejidad y conflictividad de la paz
(Granada, Editorial Universidad de Granada, 2009), 101.
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una categoría transdisciplinaria, que desarrolla un enfoque
globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicos y
socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en cada
momento histórico y en cada sociedad. Las elaboraciones históricas
de los géneros son sistemas de poder, con un discurso hegemónico y
pueden dar cuenta de la existencia de los conflictos sociales.13

En palabras de Joan Scott, se trata de “un elemento constitutivo
de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen
los sexos y forma primaria de relaciones de poder”.14 Es, por tanto,
una categoría que rige relaciones sociales entre los sexos y los
códigos normativos, así como valores filosóficos, políticos y
religiosos. A su vez, las diferencias que distinguen los sexos parten
del cuerpo sexuado, al pensar la relación entre el ser, el cuerpo y la
reproducción. Esta lógica abrió el camino para las premisas
biologicistas, esencialistas y universalistas sobre las cuales se ha
concebido y construido históricamente las diferencias entre los sexos.
La teórica mexicana Marta Lamas sostiene que no es sólo el
cuerpo sexuado lo que marca la diferenciación, sino que mujeres
y hombres son producidos por el lenguaje y las prácticas y
representaciones simbólicas dentro de formaciones sociales dadas,
pero también por procesos inconscientes vinculados a la
simbolización de la diferencia sexual. Hay que comprender que la
diferencia sexual es una diferencia estructurante, a partir de la
cual se construyen no sólo los papeles y prescripciones sociales
sino el imaginario de lo que significa ser mujer o ser hombre.15
De ese modo, el género también hace hincapié en los procesos
sociales por los cuales ése se construye y se transmiten los
modelos normativos. Es así que lo femenino y lo masculino no
remiten al sexo de los individuos, sino a conductas que se
consideran masculinas o femeninas.

13

Gamba, “¿Qué es la perspectiva de género...?”.
Joan Scott, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis”,
American Historical Review, núm. 91 (1986): 1067.
15
Marta Lamas, “Género, diferencia de sexo...”. Para todos aquellos
iniciándose en estos temas, recomiendo las cápsulas del curso de Lamas
“¿De qué hablamos cuando hablamos de género?” (véase la bibliografía).
14
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El término “género”, como tal, se emplea en el ámbito
académico anglosajón a partir de la década de los años setenta; no
obstante, la diferencia entre sexo y género emerge por lo menos
en el siglo XVII, cuando se cuestionó la noción aristotélica de la
naturaleza “inferior” de la mujer y se propuso que la desigualdad
era más bien social y política, de modo que podía combatirse
mediante la educación.
Resulta clave la idea de que la situación de la mujer puede
modificarse si las relaciones de poder cambian. Es en ese contexto
de rompimiento con el esencialismo cuando mejor entendemos la
famosa declaración de Simone de Beauvoir con la publicación en
1949 de El segundo sexo: “la mujer no nace, se hace”.
Al nivel individual, podemos hablar no sólo de género, sino de
identidades de género que pueden modificarse, dado que las
relaciones de poder pueden ser alteradas. Según las influyentes
teorías de Judith Butler, es el actuar individual en el teatro del
cuerpo lo que define el género y no hay razón por la cual ese
actuar no pueda ser subversivo, en tanto que rompe con la
prescripción de los modelos tradicionales de comportamiento.
Éstas, apenas unas pinceladas sobre el género, dejan muy claro
que éste se inscribe en paradigmas teórico-histórico-críticos, así
como en el paradigma cultural del feminismo.16 Sería imposible,
además, afirmar que se puede concebir el género, pensando nada
más en un grupo social como cuando frecuentemente escuchamos
que se trata de “un asunto de mujeres”. Como nos enseña Gamba,
la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se
tratara de un capítulo más en la historia de la cultura, sino que las
relaciones de desigualdad entre los géneros tienen efectos de
producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo
expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el
trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las
empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia.17
Concuerdo con Mayorbe cuando asevera que “los vínculos
entre la ciudadanía constituirán el tejido de la comunidad. La base
de este entramado sería la relación entre mujer(es) y hombre(s) en
16

Marcela Lagarde, Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia
(Madrid: Horas y horas, 1996), 13.
17
Gamba, “¿Qué es la perspectiva de género...?”.
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el respeto de sus diferencias a todos los niveles, desde el más íntimo
hasta el político y cultural”.18 Esta tarea no se podrá realizar a no ser
que se desactive el potencial de violencia que está inscrito en toda
construcción de un nosotros-as/ellos-as. La relación asimétrica de
poder entre los sexos hace que –necesariamente– las estructuras y
relaciones culturales se construyan sobre la violencia y que el
potencial de violencia directa siempre sea inminente. Como sugiere
Susana Gamba:
Aunque no constituye una categoría cerrada, sino en pleno
desarrollo, la perspectiva de género favorece el ejercicio de una
lectura crítica y cuestionadora de la realidad para analizar y
transformar la situación de las personas. Se trata así de crear nuevas
construcciones de sentido para que hombres y mujeres visualicen su
masculinidad y su femineidad a través de vínculos no jerarquizados
ni discriminatorios.19

Si la perspectiva de género no es asunto de mujeres, ni moda
de organismos internacionales, ni responde a la acción afirmativa,
ni a los impulsos de lo “políticamente correcto” –por más que se
le asocie con todos ellos–, ¿cómo entonces tiene tan mala fama en
México? ¿Por qué decir “feminista” es una invectiva? Una forma
de responder la pregunta es entender que la concepción cultural,
simbólica y lingüística sobre qué significa ser mujer u hombre se
fija en relación con sus responsabilidades sociales y reproductivas
dentro y fuera del hogar. Las máximas representantes culturales
del comportamiento femenino sancionado –la Virgen de Guadalupe–
y la reprensible –Malinche/Eva– dejan ver de forma patente que
hay solamente dos formas de ser mujer: obedecer las reglas del
patriarcado, siendo madre y esposa, dependiente económicamente
del padre/esposo o rompiendo con el rol tradicional, ya sea
tomando las riendas de su vida reproductiva, sexual, laboral o
emocional. Siguiendo con esta lógica, hay distintas formas de ser
“mala mujer” en México: prostituta, mala madre, traidora y
18

Purificación Mayorbe, “La formación de la identidad de género. Una
mirada desde la filosofía”, Revista venezolana de Estudios de la Mujer, vol.
12, núm. 28 (2007): 45-46.
19
Gamba, “¿Qué es la perspectiva de género...?”.

77

Echenberg, Margo

feminista. La manipulación binaria de la buena y la mala mujer se
manifiesta también cuando se entiende lo femenino como natural
y lo feminista como dañino, en el sentido de que amenaza el modelo
cultural machista. De acuerdo con la narrativa más prevaleciente en
México, las feministas son mujeres que odian a los hombres y
anhelan su poder, buscan destruir la institución de la familia y
fomentan el libertinaje sexual. Este discurso es el resultado de siglos
de prejuicios heredados sobre la supuesta inferioridad de la mujer
que la mantuvo sin derechos durante siglos. Pero los prejuicios no
existen en pergaminos guardados en archivos, sino que se cuelan en
toda actividad humana, hasta en el inconsciente. Y no es exagerar
pensar que dichos prejuicios sobreviven hoy en día, aunque se
desconozcan sus orígenes. Veamos un ejemplo representativo.
La efeméride (ejemplo 2)
El origen del día de las madres en México es un excelente
ejemplo de una campaña negativa en contra del feminismo en el
país, así como también de un discurso violento que manipula los
valores culturales del amor y la gratitud para censurar iniciativas
para proteger libertades, derechos, igualdad y justicia. 1922
marcó el año en que el periodista y fundador del periódico
Excélsior, Rafael Alducín, lanzó la primera invitación formal a
celebrar el Día de las Madres el 10 de mayo. Se trataba de una
especie de competencia nacional moral, pues Alducín sostenía
que los mexicanos se preocupaban más por mantener los valores
familiares que los estadounidenses. En palabras del periodista:
“Es preciso que la sociedad manifieste, con una fórmula banal si
se quiere, pero profundamente significativa, que no hemos
llegado de ninguna manera a la aberración que [algunos]
predican, sino que, lejos de ello, sabemos honrar a la mujer que
nos dio vida”.20 La propuesta tuvo también el apoyo de los
comerciantes, quienes vieron la oportunidad de incrementar sus
ventas.21 La celebración, sin duda, también reafirmaba la relación
20

Alducín citado en Sandra Barba, “10 de mayo: el día y el monumento”,
Letras Libres (10 de mayo, 2016).
21
Cf. Marta Lamas, quien a su vez cita a Marta Acevedo, “10 de mayo ayer
y hoy”, Proceso (14 de mayo, 2012). Este patrón no se ha roto desde
entonces. Las remesas recibidas en México, hoy la segunda fuente de
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entre el género y el proyecto de nación pues “[e]l trabajo quedó
repartido por sexos: al hombre le tocó la formación intelectual y
productiva de los niños, y a la mujer, la reproducción y el
quehacer doméstico”.22
Más allá del objetivo económico y el de la supuesta cohesión
social que limita el reconocimiento de la mujer a su facultad
reproductiva, la glorificación de la madre orquestada por Alducín
fue también una campaña de censura que contribuyó a truncar el
debate sobre los derechos sexuales y reproductivos impulsado por
la difusión del folleto de Margaret Sanger que promovía el uso de
métodos anticonceptivos, así como el creciente movimiento feminista
en Yucatán: evidente en la creación de Ligas Feministas, la
organización del Primer Congreso Feminista en Mérida y la Escuela
Racionalista, impulsada por Felipe Carrillo Puerto, gobernador de
Yucatán en 1922. En la narrativa creada de Alducín: “Excélsior
busca frenar la campaña criminal contra la maternidad y se propone
premiar a las mujeres que tuviesen más hijos”.23 En vez de leyes que
protegieran sus intereses y derechos, las madres gozarían de un día
de amor y gratitud. Si reflexionamos en que las mujeres mexicanas
no ganaron el voto sino hasta 1954, el Programa Nacional de
Planificación Familiar empezó en la década de 1970 y aún hoy en
día el aborto no es libre ni gratuito en todo el país, queda claro que
la violencia narrativa del Día de las Madres no se queda
únicamente en el ambiente discursivo sino también ejercitó (y
ejercita) violencia directa.
La lógica es perversa: si una mujer defiende sus derechos de
votar, de ejercer el control sobre sus vidas reproductivas, o su
derecho de organizarse, se la considera como afrenta y amenaza a
la sociedad conservadora, que quiere limitar a la mujer como ser
dependiente, relegada al espacio de su casa. Las propuestas de las
feministas de los años veinte eran consideradas “aberraciones” y
ingresos más importantes en el país, tienen su auge todos los años en el mes
de mayo por la celebración de esta efeméride. Israel Rodríguez, “Remesas
de mayo, las más cuantiosas para un periodo mensual desde 2008”, La
Jornada en línea (2017, 4 de julio).
22
Barba, “10 de mayo...”.
23
Instituto Nacional de las Mujeres, Fechas conmemorativas: una visión de
género (México: Instituto Nacional de las Mujeres, 2006), 46.

79

Echenberg, Margo

sus actividades “criminales” por amenazar los valores tradicionales,
pero también el orden de las cosas. Al reconocer los motivos de
crear el Día de las Madres, entendemos que se trata de una cohesión
mal ganada por el chantaje porque ningún mexicano quiere parecer
ingrato o, peor aún, sin madre, sin origen. Este ejemplo nos enseña
sobre el poder de las narrativas dominantes y nos permite apreciar
cómo se construye un discurso negativo alrededor de los feministas
sin que sea necesariamente un discurso confiable o verídico, pero
que sobrevive en el imaginario colectivo.
El caso del Día de las Madres también alerta cómo se difunde
comúnmente la idea errónea de que el feminismo es sinónimo de
fanatismo político. Efectivamente, el movimiento ha tenido y
tiene facciones extremas que confirman la propuesta simple y
extraordinaria de María Zambrano: “Todo extremismo destruye lo
que afirma”. Pero hoy en día pocas jóvenes clasificarían las
actividades de las sufragistas yucatecas como radicales y, sin embargo,
éstas no se identifican como feministas porque sobrevive la
connotación negativa que narrativas como el Día de las Madres ha
sembrado en el imaginario cultural.24
Esto no quiere decir que México carezca de grupos feministas.
Hay muchos, por supuestos, pero siempre gozan de cierta
notoriedad, independientemente de su radicalismo. Una iniciativa
muy interesante es el grupo de feministas jóvenes que salen a
protestar el “Día después” del 10 de mayo bajo la consigna de
“Maternidades secuestradas”. La manifestación denuncia el
comercialismo de la efeméride pero también celebra las leyes
existentes que protegen los derechos de las mujeres y hace
demandas como la cesión de la violencia de género y el embarazo
adolescente, así como libertad a las mujeres encarceladas por
abortar, entre otras.25 Aunque se trata de un grupo pequeño, es un
esfuerzo colectivo y organizado que busca rescatar los derechos
de la mujer y la maternidad de la violencia cultural y del
comercialismo, que bien podría ser el punto de partida de un
valioso proyecto de construcción de una cultura de paz.
24

Para una excelente discusión de porqué las jóvenes no se identifican como
feministas, véase Inés Sáenz, “Yo no soy feminista”, Milenio (septiembre 6,
2010).
25
Lamas, “10 de mayo...”.
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El vocabulario “feminista” (ejemplo 3)
Así como el género ha ganado presencia en medios y en la
conciencia colectiva, los términos asociados con él también
circulan con mayor frecuencia. Como todo lenguaje, estas
expresiones están cargadas simbólica e ideológicamente, y sus
acepciones cambian de acuerdo con el contexto en que se usan.
Dicho de otro modo: nuevos contextos sociales producen también
un nuevo repertorio léxico y modifican el hasta entonces
existente. Pero en algunos casos, aunque los términos cambien,
los fenómenos a que aluden se mantienen iguales. Por ejemplo,
las dinámicas de la relación de poder desigual entre los sexos en
el patriarcado no se han visto alteradas, pese a la prevalencia de
un vocabulario más incluyente. A mediados de 2017 circulaba
ampliamente en redes sociales como Facebook listados de
términos “feministas” que, según anunciaba, “todos debemos
dominar”, mismo que reafirma la idea de que el género podría ser
una moda que ahora surge o resucita.26
El hecho de que dichas listas aparezcan en redes sociales, por
una parte, es positivo, porque los conceptos se socializan
masivamente y alcanzan a incorporarse en el radar y léxico de un
amplio sector de la sociedad que frecuenta estas redes en vez de
medios impresos o audiovisuales tradicionales. Por otra parte,
definir los términos con la restricción de espacio que requiere una
nota periodística obliga a que se presenten definiciones incompletas,
simplificadas o de plano insatisfactorias, a menos que el lector
disponga de cierto conocimiento previo. Peor aún, se corre el
riesgo de que se trivialicen o banalicen.
Por ejemplo, el caso del término anglosajón mansplaining,
(frecuentemente acompañado de manterrupting), mismo que cobró
fuerza en los debates para la presidencia entre Hillary Clinton y
Donald Trump, se refiere a la acción –generalmente inconsciente–
por parte de un hombre de callar a una mujer al interrumpirla para
explicarle (de ahí el explaining del término compuesto:
man/explaining) lo que ella quiso decir.27 Este tema generalmente
26

Clara Ferrero, “Vocabulario feminista que ya todos deberíamos dominar
en 2017”, El País (10 de julio, 2017).
27
Según Ferrero: “Cuando un hombre explica algo a una mujer y lo hace de
manera condescendiente porque da por hecho que sabe más que ella

81

Echenberg, Margo

se trata con cierta liviandad, entre los cómicos de Saturday Night
Live, por ejemplo. No obstante, el trasfondo de que un hombre calle
a una mujer, o la corrija públicamente de forma condescendiente, se
relaciona con lo explicado previamente sobre las relaciones
desiguales de poder en donde se calla o excluye a la mujer, así como
la poca o nula valoración de sus aportaciones en el ámbito público.
Mujeres sagaces han reconocido este comportamiento mucho antes
de que se creara el neologismo popular hoy día. Por ejemplo, la
intelectual argentina Victoria Ocampo (1890-1979) escribió en su
reconocido ensayo, “La mujer y su expresión” (1936): “Creo que,
desde hace siglos, toda conversación entre el hombre y la mujer
empieza […] por un ‘no me interrumpas’ de parte del hombre”.28
Toda mujer en un rol de poder (y muchas otras que no) ha
experimentado el mansplaining, sobre todo en casos en los que se
presente una propuesta que rompa con la visión dominante sobre el
asunto que se esté tratando. Es imperativo resaltar el carácter
invisible e inconsciente de estas acciones, pues la violencia cultural
es internalizada en los seres de tal modo que les parece natural
interrumpir o corregir a una mujer cuando exprese una opinión
diferente –inclusive una mujer que tenga mayor preparación o rango
que él. La amenaza latente que presenta una mujer en una situación
de poder provoca el miedo que implica desestabilizar el statu quo.
El resultado puede ser mansplaining o, peor, la agresión flagrante,
como se puede evidenciar en la siguiente definición del término
que circula en Internet: “Un insulto sexista creado por feministas
para invalidar la opinión de una persona basada en su género”.29
Si bien una persona versada en la perspectiva de género sabrá
que esta definición es en sí una calumnia, su propagación en red
fomenta la imagen no corroborada de la feminista iracunda y
naturaliza los antagonismos entre hombres y mujeres. De acuerdo
con esta definición, son las feministas las que son sexistas y ellas
podemos hablar de mansplaining. Rebecca Solnit lo acuñó en 2008 en su
ensayo ‘Los hombres me explican cosas’ (publicado en 2016 en castellano
por Capitán Swing) para poner nombre a una situación que había vivido en
una fiesta: un hombre intentando aclararle de qué iba un libro que ella
misma había escrito”, Ibid.
28
Victoria Ocampo, La mujer y su expresión (Buenos Aires: Sur, 1936), 62.
29
Urban Dictionary. Recuperado de http://www.urbandictionary.com/
define.php?term=Mansplain. La traducción es mía.
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inventaron este término precisamente para invalidar la opinión de
los hombres por el hecho de ser hombres. La lógica entonces es
invertir los papeles de tal forma que sea la mujer feminista quien
agrede al hombre, impidiéndole hablar, negándole la palabra.
Además del hecho de que la definición ignora siglos de acallar a
las mujeres, desde su exclusión del ágora griego o el mandato de
San Pablo de que las mujeres guarden silencio en la Iglesia, el
enunciado parte del presupuesto erróneo de que hoy los hombres
y las mujeres tienen el mismo acceso a la palabra en ámbitos
públicos y privados. Peor aún, es la manera en que agudiza la
forma relacional del género entendida únicamente como confrontación
y antagonismo.
De hecho, cuando contemplamos un listado completo de
vocablos “feministas”, en este caso el “Vocabulario feminista que
ya todos deberíamos dominar en 2017”, de Clara Ferrero,
publicado en El País en julio de 2017, resalta que 18 de los 21
términos, mismos que la autora define muy bien, son reveladores
de violencia directa, cultural o estructural y sólo tres aluden a las
posibilidades de la construcción de paz al externar esfuerzos del
feminismo para visibilizar prácticas discriminatorias y así reclamar
condiciones más igualitarias. De acuerdo con Johan Galtung, la
violencia estructural aparece en el entramado de las estructuras de
las sociedades y al legitimarse se convierte en violencia cultural,
mientras que la violencia directa es aquella visible para todos.30
Quince términos de la lista describen características y prácticas
violentas, ya sea simbólica o físicamente, o, en términos de Galtung,
de violencia estructural, cultural o directa ejercida contra las
mujeres: “Cultura de la violación”, “cosificación”, “micromachismo”,
“feminicidio”, “violencia de género vs violencia machista”,
“mansplaining”, “manspreading”, “heteropatriarcado”, “androcentrismo”,
“brecha de género”, “techo de cristal”, “Test de Bechdel”,
“sexismo”, “machismo” y “misoginia”. De estás, las últimas tres
remiten a actitudes violentas que provocan los tres tipos de
violencia en contra de la mujer. Otros tres términos, igualmente
asociados con la violencia, son distintos: “feminazi”, “hembrismo” y
“masculinismo” son maneras de socavar o denigrar en particular a
30

Johan Galtung, “Cultural Violence”, Journal of Peace Research, vol. 27,
núm. 3 (1990): 291-305.
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las feministas. Aunque comúnmente en Internet “feminazi” se
emplea para referirse a la mujer feminista que no sabe dialogar, es
intolerante, beligerante, y no escucha la razón, su origen se traza
al movimiento pro-vida estadounidense cuando se acusaba a los
defensores del aborto de ser como los nazis. El término se usa
también para insultar a las feministas, sean éstas radicales o no en
sus posturas. El neologismo “hembrismo” supuestamente es el
término opuesto del machismo, pero su uso en Internet delata que
se trata de otra forma de desprestigiar el feminismo. “Masculinismo”
pretende alcanzar la equidad desde una perspectiva masculina; en
el intento se anulan los esfuerzos del feminismo.
Podríamos resumir las expresiones “feministas” de la siguiente
forma: términos referentes a: 1) la violencia estructural:
“heteropatriarcado”, “androcentrismo”; 2) la violencia cultural:
“cosificación”, “micromachismo”, “mansplaining”; 3) la violencia
directa: “cultura de la violación”, “micromachismo”, “feminicidio”,
“violencia de género vs violencia machista”, “manspreading”; 4)
condiciones de desigualdad: “brecha de género”, “techo de cristal”;
y, 5) formas de desprestigiar la resistencia a la violencia arriba
descrita: “feminazi”, “hembrismo” y “masculinismo”.
¿Cómo ignorar el hecho de que hablar popularmente del
feminismo entonces es privilegiar un discurso de violencia por
encima de uno pacífico? Nuevamente, lingüística y conceptualmente
estamos en un terreno en donde habrá pugna; no hay fin aparente
en la sonada batalla de los sexos.31 Pero no todo está perdido.
Desde una mirada de construcción de paz, rescatamos (sólo tres)
palabras de la lista compilada por Ferrero: “empoderamiento”,
“sororidad” y “Pussyhat”.

31

El ejercicio que realizamos con el lenguaje puede replicarse en otros
ámbitos, como, por ejemplo, las artes visuales, en donde también es común
encontrar imágenes antagónicas en pugna. Por ejemplo, “cuando [en otoño
de 2012] el New York Times Book Review publicó reseñas paralelas escritas
por mujeres de Hanna Rosin’s The End of Men (2012) y Naomi Wolf’s
Vagina (2012), la imagen en la portada mostró un enorme tacón rojo
clavando un diminuto zapato de varón. Adentro, otra figura mostraba el
símbolo de la mujer pegando al símbolo masculino en la cabeza”. Martha
Nichols, “A Profound Absence”, Women’s Review of Books, vol. 30, núm. 6
(noviembre/diciembre 2013): 3-4. La traducción es mía.
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El primero cobró fuerzas en los años ochenta, y un
reconocimiento más pleno cuando –durante la Conferencia Mundial
de las Mujeres en Beijing en 1995– “se creó un programa en
favor del empoderamiento de la mujer para potenciar el aumento
de la participación femenina en los procesos de toma de
decisiones y acceso al poder”.32 En aquel entonces, feministas del
sur comprendían el “empoderamiento”
como la tarea de “transformar la subordinación de género” y eliminar
“otras estructuras opresoras”, así como la "movilización política”
colectiva. […] [Hoy] queda una definición limitada y contrita
expresada a través de la programación técnica que busca mejorar la
educación o la salud, sin hacerle mucho caso a los problemas de
equidad de género más profundos. Este “empoderamiento”
despolitizado es positivo para todos, menos para las mujeres a las
que supuestamente debe ayudar.33

Aun tomando en cuenta cómo se ha viciado, el empoderamiento
pretende construir activamente para que las mujeres tengan mejor
representatividad, poder y liderazgo en ámbitos políticos, legales,
laborales y domésticos.
La sororidad se opone a la noción de que las mujeres sean
rivales entre sí y establece una posible cooperación colegiada y
horizontal entre mujeres. Si bien puede entenderse como excluyente,
la sororidad parte de la noción de que las mujeres necesitan unirse
en su esfuerzo de contrarrestar los efectos nocivos y violentos del
patriarcado. Desde los estudios de paz, habría que construir una
narrativa incluyente para la sororidad en donde, por ejemplo, la
unión se realiza para aprender a amar el otro –diferente– no para
subyugarlo.
El gorro de lana rosa conocido como pussyhat es la creación
de dos jóvenes estadounidenses que quisieron adornar la Marcha
de las Mujeres de enero 2017 para dar más visibilidad a los
participantes.34 Llenar la marcha masiva de rosa resultó ser, tanto
32

Ferrero, “Vocabulario feminista...”.
Rafia Zakaria, “El mito del ‘empoderamiento’ de la mujer”, The New York
Times (10 de octubre de 2017).
34
“Pussyhat Project”. Recuperado de https://www.pussyhatproject.com.
33
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visual como simbólicamente, una respuesta muy potente a los
sentimientos misóginos del entonces nuevo presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump. Por un lado, mostró la solidaridad y
apoyo, la sororidad, de miles de mujeres dispuestas a protestar de
forma pacífica la amenaza de la pérdida de sus derechos que
acompaña cualquier gobierno conservador y Neoliberal. Por otro
lado, el gorro forma una respuesta juguetona a la misoginia de
Trump, mismo que piensa que a las mujeres hay que “grab them
from the pussy”, pues el gorro tiene orejas como si fuera un
pussycat [gatito] y no el órgano sexual. Si bien el tejer se asocia
con las mujeres desde que Penélope esperó a Odiseo en la Odisea,
aquí la actividad se transforma para ser un símbolo global de
solidaridad ante los derechos de las mujeres, así como de
resistencia política ante quienes no ven más que objetos sexuales
cosificados y amenazan sus derechos de decidir sobre sus cuerpos
y sus facultades de reproducción. Además, la multitud que marchó
disminuye la sensación de vulnerabilidad que experimentan las
mujeres y niñas de forma diaria.
El símbolo del pussyhat, aparentemente banal, es rico en
posibilidades de construcción de paz, pues no responde a la
violencia con más violencia, sino que propone la organización
masiva en reclamo de sus derechos y la resistencia política
pacífica hecha visible mediante el símbolo del gorro rosa. El
hecho de que los gorros sean tejidos a mano y donados siempre
(nunca vendidos) es una forma también de evidenciar el
sentimiento de colaboración y ayuda mutua que puede existir
entre las personas, sean éstas mujeres o no.
Faltan aún más proyectos que solidifiquen la resistencia
masiva en propuestas concretas para lograr un mundo en donde
las niñas y mujeres tienen las mismas oportunidades que los niños
y hombres en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Por lo
pronto, el reconocimiento de la violencia latente y real en las
narrativas sobre el feminismo es un primer paso importante para
luego proponer, escribir y realizar otra narrativa. Como parte de
ese ejercicio, habría que notar otro elemento de violencia invisible
en el arriba citado artículo de Ferrero. La nota, tan útil para todos,
está “etiquetada” en Internet con las palabras clave: “Feminismo”
y “Mujeres”. Quien haya tomado la decisión de catalogar de este
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modo el artículo cayó en la trampa de asumir que, por tratarse de
feminismo, fuera del interés exclusivo de las mujeres.
Conclusiones
Nuestra comprensión y asimilación del potencial violento que
tiene el lenguaje, junto con el reconocimiento de que la precisión
léxica revela y desmitifica los prejuicios invisibles que cada uno
de nosotros llevamos adentro, nos ayudan en nuestra tarea de
escribir nuevas narrativas del feminismo. Dejar de acometer el
feminismo para pensarlo desde el amor, la justicia y el cuidado,
implica romper con la división antagónica, tanto entre los sexos
como entre “buenas” y “malas” mujeres. Es en ese sentido,
entonces, que el género se posiciona fundamentalmente como una
propuesta de inclusión cuyas problemáticas se derivan de las
relaciones de género, mismas que sólo podrán encontrar resolución
en tanto incluyan cambios en las mujeres y en los hombres.35
He querido demostrar que todo proceso de construcción de
culturas de paz relacionado con el género tiene dos momentos: el
reconocimiento de la violencia operante, seguido por una propuesta
para transformarla. Si bien me he dedicado principalmente a la
tarea del descubrimiento de la violencia comúnmente normalizada,
he hecho hincapié en las posibilidades que nos brindan narrativas
alternativas en donde el cuidado y pensar en común(idad) son los
valores predominantes. Ante la metáfora del árbol, podemos
construir el dosel en donde muchas ramas se protegen y se unen
en una estrategia de cooperación; el reconocimiento de los
orígenes del Día de las Madres posibilita la existencia de una
oposición y resistencia pacífica y política en la marcha de “Día
después”, y términos como Pussyhat remiten no a violencia sino a
proyectos de construcción de culturas de paz. Como nos explica
Irene Comins Mingol: “El concepto de Cultura de paz nace del
reconocimiento de la construcción social de la violencia y de la
responsabilidad de la humanidad por construir unos nuevos
valores morales, que a través de la educación se constituyan una

35

Gamba, “¿Qué es la perspectiva de género...?
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alternativa a la cultura de la guerra predominante en nuestra
civilización”.36
La transformación de la educación implica necesariamente un
cambio en la forma de relacionarnos mediante nuevas narrativas que
desemboquen en propuestas sustentadas en la solidaridad, la
diversidad y la unidad en la acción. Este capítulo, así como el libro que
lo alberga, es un paso en esa dirección. Apostar por una educación de
paz transversal que tendría como uno de los ejes principales la
perspectiva de género es un compromiso obligatorio para las
comunidades universitarias. Promover más sentido de sí surgido de la
concientización crítica, y mayor discernimiento en tanto las
experiencias vivenciales de otros, redundarán en la transformación
creativa de nuestro entorno, es decir, en la construcción de culturas de
paz realizada con amor para futuras generaciones.
Necesitamos alentar a los estados a promover la participación
de las mujeres en los procesos de paz y en la toma de decisiones.
Pero no es todo. También el cambio, la construcción de paz,
reside en los individuos. Pensemos nuevamente en el ejemplo del
mito de la feminista iracunda. El enojo tiene una larga tradición
de provocar el cambio positivo en ámbitos políticos como
privados, pero cuando surge en la mujer es silenciado. Como nos
recuerda Martha Nichols: “Los hombres pueden ser comentaristas
cabreados y aun así ser populares, pero rara vez gana una mujer
enfurecida un concurso de popularidad”.37 Somos nosotros
quienes permitimos y perpetuamos estas creencias; también reside
en nosotros cambiar los valores que el lenguaje imita y emula. La
construcción de una cultura de paz inicia con el reconocimiento
de que necesitamos arreglar la interrelación entre hombres y
mujeres para las cuales nadie está exento; el primer paso es la
denuncia de la violencia de género presente en todos los ámbitos,
incluyendo el lingüístico, y el cultivo de un lenguaje que refleje
otro modo de percibir la equidad, el género, la justicia, el cuidado
y la cultura de paz.

36

Irene Comins Mingol, “Hacia una refundación de la intersubjetividad: la
cultura de paz desde una perspectiva de género”, Revista Interdisciplinar de
Direitos Humanos, vol. 3, núm. 1 (junio, 2015): 35.
37
Nichols, “A Profound Absence”, 4.
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Notas desde la deconstrucción
Zenia Yébenes Escardó

¿No consiste más bien, en vez de
legitimar lo que ya se sabe, en
comenzar a saber cómo y hasta dónde
sería posible pensar de otra manera?
Michel Foucault,
Historia de la sexualidad

La obra de Drucilla Cornell, tal y como advierte Vicky Kirby, es
un ejemplo de la lectura feminista y sofisticada que se ha
impuesto desde la deconstrucción; una lectura que, sin embargo,
hay que cuestionar.1 En estas páginas me propongo mostrar cómo
esta lectura no deconstruye la idea misma representación cultural
y reinstala con ello los binarios que intenta problematizar. Ello
me llevará a aproximarme a la noción de alteridad implícita en el
discurso feminista de Cornell. Una diacrítica decididamente
sexualizada y racializada en la que la naturaleza, habitualmente, se
asocia a un principio femenino originario, cuya lógica opera para
naturalizar asimetrías políticas. Esta distinción temporal pone
además en escena una separación espacial y, finalmente, a un
replanteamiento de lo que en la relación ética con la alteridad la
acerca a autores como Levinas –cuya aproximación hay que
distinguir cuidadosamente de la de Derrida–. Siguiendo a Martin
Hagglünd me interesa mostrar que la temporalidad derridiana implica
una alteridad constitutiva que responde a una corruptibilidad
esencial que no deja nada intocado y que socava todas las
decisiones ético-teóricas sobre cómo deberían ser las cosas en un

1

Vicky Kirby, “Accomodating Matter: Drucilla Cornell”, Telling Flesh: The
Substance of the Corporeal (Nueva York y Londres: Routledge, 1997), 83-100.
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mundo ideal, obligando a nuevos planteamientos.2 Es hora de verlo
más despacio.
La filosofía del límite
Es importante advertir aquí que
los ejercicios deconstructivos de
Derrida son únicos por la forma
en la que el límite de cualquier
sistema es expuesto.
Drucilla Cornell,
The Philosophy of the Limit

Drucilla Cornell está interesada en la significación política de un
sistema social, que hace que éste se vuelva totalitario. Para ella la
deconstrucción es una “filosofía del límite” particularmente útil
para pensar en estrategias relacionadas con el ámbito del feminismo
porque impide esta totalización del sistema. Para ella, la normatividad
de un sistema social se refuerza y fortalece a sí misma determinando
culturalmente lo que queda dentro y lo que debe quedar más allá
o fuera de su alcance. La filosofía del límite, como Cornell llama
a la deconstrucción, descubre entonces que, al depender de una
exterioridad constituida por él mismo, “cada definición de un
sistema como sistema implica un más allá de éste”.3
Esta exterioridad, que el sistema constituye y delimita como
tal, es una proyección negativa de la alteridad, porque está pensada a
la manera hegeliana, en los términos mismos del sistema. La
deconstrucción o filosofía del límite le interesa a Cornell porque
es una fuerza que concibe a la alteridad de forma que no pueda
ser capturada.4 Al explorar un sentido radical de diferencia que
está verdaderamente “afuera” y que es verdaderamente “Otra” de
forma que el sistema no puede determinarla, la desconstrucción,
2

Martin Hägglund, Radical Atheism: Derrida and the Time of Life
(Stanford: Stanford University Press, 2008).
3
Drucilla Cornell, The Philosophy of the Limit (Nueva York y Londres:
Routledge, 1992), 1.
4
Ibid., 2.
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según Cornell, promete una comprensión radicalmente distinta de
la justicia y la responsabilidad ética. Siguiendo a Kant, Cornell
entiende que el conocimiento responde al ámbito de lo ideal, de
lo inteligible, de la representación o de lo cultural.5 No obstante,
advierte, “la realidad no es sólo representación”.6 La realidad
implica además de lo ideal, lo real y lo real es para ella lo que
resiste a la representación. La tesis de Cornell es que un sistema
(por ejemplo, el patriarcal) no puede aprehender conceptualmente
sus propios límites porque los establecería en los términos mismos
del sistema y, por tanto, remitirían al mismo sistema, no a un
verdadero afuera de éste. Sin embargo, si bien no podemos
escapar de los sistemas de representación, la deconstrucción como
filosofía del límite “continuamente señala el fracaso del idealismo
para capturar lo real”.7 Cornell enfatiza que la deconstrucción indica
un límite o diferencia que debe ser protegida y resguardada de
toda representación. Sólo concediendo que nuestras representaciones
son parciales y contingentes podemos atisbar una relación ética
con la alteridad que la libere.
La deconstrucción derrideana expone el límite de cualquier
sistema de representación establecido como real, y esto se relaciona
con la posibilidad de transformación de las interpretaciones. La
idea de que somos rehenes de una matrix construida a través de la
jerarquía de género se desmiente como una ilusión que no logra
comprender el significado verdadero de la lectura derrideana de
que “no hay fuera de texto” [il n´y a pas de hors texte] o de que la
realidad sólo está “allí” como efecto discursivo.8 Cornell
5

Véase la siguiente definición de cultura que –aunque discutible– puede ser
útil para lo que Cornell plantea: “La cultura denota un esquema históricamente
transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de
concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con
los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento
y sus actitudes frente a la vida”. Clifford Geertz, La interpretación de las
culturas (Gedisa: Barcelona, 2003), 88.
6
Cornell, Philosophy of the Limit, 1.
7
Ibid.
8
Drucilla Cornell, Beyond Accomodation: Ethical Feminism, Deconstruction
and the Law (Nueva York y Londres: Routledge, 1991), 18. Véase también
Jacques Derrida, Limited Inc., Ed. Gerald Graff (Evanston: Northwestern
University Press, 1988), 152.
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argumenta así que, si la fuerza de prescripción y adscripción de
las representaciones de género se inscribe culturalmente en lugar
de heredarse naturalmente, y las representaciones son parciales y
contingentes, entonces sus significados no son fijos y se pueden
transformar. Efectivamente, como el significado culturalmente
asignado no es ni fijo ni evidente, debe mantenerse mediante una
repetición continua. Para que una cosa repita a otra, hace falta
diferir en tiempo y en espacio. Esta diferencia abre un espacio de
desplazamiento. Debemos añadir que la resistencia acontece en el
intervalo espacial y temporal que toda repetición demanda. La
condición reiterativa de la práctica y los discursos sociales abre la
posibilidad de que las representaciones culturales no determinen
totalmente a los sujetos.
Toda vida subjetiva se construye a través de un proceso obligatorio
y necesario de repetición. Fungir como “sujeto femenino” o
“masculino”, requiere de actos que se deben repetir cotidianamente,
pues la repetición garantiza la estabilidad y al mismo tiempo, por
la necesidad de su existencia, pone en evidencia las fisuras del
orden sociocultural: “Cualquier esfuerzo de interpelación o de
constitución discursiva está sujeto a error, está acosado por la
contingencia, puesto que el discurso mismo invariablemente fracasa
en su intento de totalizar el campo social”.9 La repetición significa
que las designaciones rígidas de género y otros estereotipos
normativos cambian cada vez que se reafirman: el potencial
político para realizar diferentes futuros en torno al feminismo surge
del resquicio del significado que implica cada nueva repetición.
Cornell rechaza las explicaciones fundacionales de la condición
femenina a partir del reduccionismo biológico, pero también rechaza
el feminismo que contempla las representaciones culturales de lo
femenino como entidades objetivadas enteramente subordinadas a
la mirada masculina que se vuelven cómplices de una capitulación
obediente a la que invariablemente hay que rechazar. Este punto
de vista ha llevado a concluir que la lucha contra el sexismo debe
implicar un repudio total de las representaciones culturales de la
feminidad y lo femenino, un repudio cuyo resultado será que las

9

Judith Butler, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y
discursivos del sexo (Paidós: Barcelona, 2002), 136.
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mujeres reales, liberadas de estas representaciones falsas y opresivas,
serían libres.
Para Cornell esta es una posición discutible desde que:
“simplemente no podemos remontarnos a un origen presente
universalmente en el que todas las mujeres encuentren a la Mujer
(con mayúsculas), porque siempre estamos escenificando la realidad
desde dentro de un contexto cultural”.10 Cornell sostiene que el
cuerpo se nos da a través de representaciones culturalmente
compartidas. Concluye entonces que cada vez que hablamos de cuerpo
o de cuerpo femenino “no volvemos al esencialismo” porque
“[estamos] imaginando, no describiendo”.11 La lectura feminista
de Cornell se basa entonces en la creencia de que lo real es
inaccesible para nosotros. Lo que percibimos como real se entiende
más exactamente como un efecto de realidad, producido en y por las
representaciones socioculturales. Para Cornell, nuestras pretensiones
de verdad y objetividad se agrietan porque, como todo lo demás,
están abiertas a la contingencia y la parcialidad. Y, sin embargo,
lo que parece permanecer inmutable a ojos del lector, es el ámbito
de la representación cultural misma. Es interesante problematizar
esta lectura recordando –contra la misma Cornell– la lectura
derrideana de la temporalidad. Veámoslo más despacio.

10
11

Cornell, Beyond Accomodation..., 117.
Ibid., 179 (énfasis mío).
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Deconstruyendo la representación cultural
No estoy satisfecha en situar la cuestión
de forma que las categorías de
naturaleza y cultura permanezcan
intactas como si solo reconociera la
permeabilidad del cuerpo de la
naturaleza a las inscripciones
penetrantes de la máquina de escritura
que llamamos cultura. Quiero sugerir
que algo un poco más perverso e
interesante puede estar ocurriendo.
Vicky Kirby,
Telling Flesh

La deconstrucción advierte la imposibilidad de que cualquier cosa,
naturaleza, lenguaje, cultura o representación, permanezca intacta
y pueda ser “en sí misma”. El tiempo es la imposibilidad de
cualquier “en sí”. Reduzcamos el tiempo a una expresión mínima,
la del instante. Para que un instante suceda a otro –condición de
todo devenir– no puede estar presente a sí mismo y luego verse
afectado por su propia desaparición. Un instante presente a sí mismo
e indivisible, nunca podría dar paso a otro instante desde que lo
que es indivisible no puede ser alterado. La sucesión del tiempo
requiere no sólo que cada instante pueda ser sobrepasado por otro
instante, sino que esta alteración esté presente en el instante mismo,
desde el inicio. Cada instante debe negarse y dividirse desde sí
mismo y sucederse en su mismo acaecer. Si el instante no se negara
a sí mismo no habría tiempo, sólo una presencia que permanecería
siempre la misma. La sucesión del tiempo implica que nada nunca
es en sí mismo; que desde que es, todo está sujeto a la alteración y
a la destrucción que están involucradas en cesar de ser.12

12

Para toda la discusión que se desarrolla a partir de aquí en torno a la
temporalidad, véase la discusión del “Libro IV” de la Física de Aristóteles en
Jacques Derrida, Márgenes de la filosofía (México: Siglo XXI, 2008), 63-102;
también Martin Hägglund, “The Arche-Materiality of Time: Deconstruction,
Evolution and Speculative Materialism”, en Jane Elliott y Derek Attridge (Eds.),
Theory after Theory (Nueva York: Routledge, 2011), 265-277.
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La cultura es una inscripción de memoria social, una huella del
pasado que espacializa al tiempo. Pero además una cultura sólo
puede producir efecto en tanto después de haberse inscrito y, por
lo tanto, está marcada por una relación con el futuro que temporaliza
el espacio. La representación cultural intenta preservarse como
memoria para el futuro lo cual constituye la condición de posibilidad
de su repetición –y con ella de la transformación como hemos
visto brevemente– pero, asimismo, de su inevitable contraparte:
su desaparición. Pensar el tiempo como la condición general es pensar
una finitud constitutiva, que desde el principio expone la vida a la
muerte, la memoria al olvido, la identidad a la alteridad, la cultura
a la naturaleza, etcétera. Derrida argumenta que lo que hace
posible que algo sea al mismo tiempo hace que sea imposible que
algo sea en sí mismo. La integridad de cualquier término “positivo”
está necesariamente comprometida y amenazada por su “otro”.
Volvamos al planteamiento de Cornell. Estamos familiarizados
con la prioridad temporal a través de la cual se sitúa a la naturaleza
antes de la cultura. Las ontologías tradicionales y las cosmologías
tradicionales dependían en gran medida de la diferencia sexual,
tomándola como su principio fundador o estructurador. Ying-yang,
fuego-agua, tierra-sol, materia-forma, activo-pasivo –este tipo de
oposición (a menudo explícitamente sexualizada) se utiliza como
el principio organizador de ontologías y/o cosmologías–.13 Una
diacrítica decididamente sexualizada y racializada en la que la
naturaleza, habitualmente, se asocia a un principio femenino originario
y salvaje, cuya lógica opera para naturalizar asimetrías políticas.
Esta distinción temporal pone además en escena una separación
espacial. La naturaleza no sólo precede en el tiempo a la cultura,
sino que se piensa espacialmente afuera o más allá de esta.
Derrida, sin embargo, advierte que la distinción clásica entre espacio
y tiempo ha operado a partir de la distinción entre simultaneidad
y sucesión y que es insostenible. Efectivamente, la simultaneidad
permite que un punto coexista con otro y por eso, a partir de ella,
pensamos el espacio como lo que permanece igual. Lo temporal,
sin embargo, es lo que no puede permanecer igual desde que lo
pensamos a partir de la sucesión, que implica que cada instante
13

Alenka Zupancic, “Sexual Difference and Ontology”, e-flux Journal,
núm. 32 (febrero, 2012): 1-12.
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cese de ser tan pronto como llega a ser. Y, sin embargo, –y por
este mismo motivo– el tiempo es imposible sin el espacio. No hay
un fluir del tiempo independiente de la espacialización, desde que
sólo lo espacializado (pensemos en el río de Heráclito) puede
fluir. Efectivamente, todo lo que decimos del tiempo (que fluye,
que pasa, etcétera) es ya una metáfora espacial.
El tiempo en sí es sólo negatividad, no es nada, necesita un
soporte especial para poder “fluir”, “pasar”. El concepto mismo
de duración presupone que algo permanece a lo largo de un
intervalo de tiempo y sólo lo que está inscrito espacialmente puede
permanecer. Pero no sólo la temporalización es imposible sin la
espacialización sino que, a la inversa, la espacialización es imposible
sin la temporalización.14 La simultaneidad del espacio es ella misma
una noción temporal. Para que un punto sea simultáneo a otro,
tiene que haber una temporalización del espacio que relacione
temporalmente a un punto con el otro punto como tal. No hay
nada como un espacio originario intacto y puro asociado con un
principio femenino y exterior a la cultura al que después le acaezca
el tiempo como degeneración o decadencia. La identidad de
espacio y tiempo como realidades separadas se desdibuja, como
se deshace la cultura como una entidad rodeada por un límite frente a
lo real o la naturaleza. La forma en que los binarismos se organizan
convencionalmente a través de una lógica de oposición que se
inflexiona sexualmente, se problematiza radicalmente desde esta
lectura derrideana. Desafortunadamente, sin embargo, al limitar la
“cultura” y distinguirla de una realidad inaprensible o “natural”
Cornell inevitablemente reinscribe lo que intenta criticar.
La representación cultural de la mujer dentro de la economía
binaria de nuestro sistema conceptual es la de una de materia “de
segunda clase”, la sustancia originaria vinculada con la naturaleza y
trascendida por el hombre a través de la autoconciencia y la
cognición; ella es el continente perdido de Freud, el oscuro y misterioso
enigma de los afectos corporales perdidos e irrecuperables.15 Aunque
el trabajo de Cornell ciertamente cuestiona la violencia normativa
de estas y otras divisiones sexualizadas, su lectura también las
14

Jacques Derrida, Márgenes de la filosofía (México: Siglo XXI, 2008), 43-44
Véase Elisabeth Bronfen, Over Her Dead Body: Death, Feminity and the
Aesthetic (Manchester: Manchester University Press, 1992).
15
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refuerza subrepticiamente. Cornell lee la provocación de Derrida “no
hay afuera del texto” como una prohibición contra las suposiciones
de sentido común que confunden la representación de lo real con
lo real mismo.
Para Cornell entonces el desafío ético es reconocer el límite, es
decir, el fracaso de las representaciones o de lo ideal para acceder
a lo real. Curiosamente, Cornell no cuestiona la emergencia del
ideal o la autogénesis de una representación cultural que ocurre en
aparente aislamiento de la materia. Simplemente asume que las
propiedades necesarias o esenciales de las cosas están siempre
más allá de nuestro alcance.16 Con “las propiedades esenciales o
necesarias de las cosas” más allá de nuestro alcance, Cornell dice
distanciarse de la cuestión de la esencia de lo femenino que se
transformaría en un más allá del que sólo tendríamos representaciones
culturales contingentes y disputables. Mas en la suposición –
aparentemente inofensiva– de que la representación cultural es un
dominio inexpugnable, Cornell muestra reticencia a admitir que la
deconstrucción es sobre la imposibilidad de cualquier
inexpugnabilidad. Cornell reconoce que nuestro sistema de
representaciones implica una lógica que es sexualizada y racializada
a través de la distinción mente/cuerpo, identidad/diferencia, etcétera.
Sin embargo, a pesar de la agenda política que habita en tales
divisiones, parece decidida a encadenar las esperanzas de los
feminismos a las limitaciones de esta misma lógica. En su
defensa, Cornell cree que estas determinaciones no son reales
sino representaciones, poderosas ilusiones que, sin embargo, se
establecen y se viven como realidad. Sin embargo, despliega otro
conjunto de configuraciones binarias (ideal versus real, ilusión
vivida versus realidad inasible) que reafirma su irreductibilidad.
Irónicamente, al concebir el límite como diferencia que debe ser
protegida y resguardada, Cornell restituye involuntariamente estas
determinaciones binarias mucho más incisivamente al insistir en
que, al final, están fuera de toda duda.17

16
17
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Deconstruyendo la alteridad
Je est un autre.
Rimbaud

El problema del planteamiento de Cornell se puede atisbar más
claramente si lo ponemos en relación con el del Levinas de
Totalidad e infinito. Efectivamente, la misma Cornell declara su
deuda (y sus reticencias) con este autor con el que –a pesar de la
cercanía– la deconstrucción derrideana mantiene serias diferencias.
Desde mi lectura, Cornell se acerca a Levinas a la hora de pensar
la relación entre el sistema (lo que Levinas llamaría el Mismo) y
la alteridad (el Otro). El pensamiento de Levinas describe una
oposición metafísica entre un principio positivo –que debería
reinar– y un principio negativo que es el que desafortunadamente
impera. El imperativo emana con la revelación del rostro del Otro
y confronta al sujeto con una responsabilidad moral incondicional.
Por supuesto, Levinas reconoce que puede haber transgresiones.
Pero según su metafísica del infinito estas violaciones se derivan
de lo que él llama lo Mismo –el orden totalitario del sistema– que
compromete la infinitud positiva de lo absolutamente Otro.18 El
problema con conceptos tradicionales de la metafísica como
“unidad” o “identidad” es, para Levinas, que ejercen violencia porque
erigen una totalidad finita (lo Mismo) que excluye la trascendencia
de la alteridad infinita (el Otro). La respuesta de Derrida a Levinas
en “Violencia y metafísica” es que lo finito no puede ser una
totalidad, sino que precisamente indica la imposibilidad de cualquier
totalidad.19 La alteridad es irreductible porque es finita, por la
finitud temporal. Estar sometido al tiempo, devenir, significa desde
el inicio estar dislocado entre el “ya no” y el “todavía no”. Es
decir, estar constitutivamente expuesto y abierto al pasado que ya
no es y al futuro que aún no es. Estar expuesto a lo que no se es,
es estar expuesto a la alteridad. La alteridad contamina –desde el

18
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inicio– de modo que estrictamente hablando nada es en sí mismo”
todo está habitado y abierto por lo que, de un modo u otro, no es.
Al contrario de lo que Levinas piensa, la unidad de la totalidad
no se identifica con lo finito, sino que desde Platón es proyectada
como un infinito más allá de las condiciones de la historia.20
Levinas –sin percatarse– cae en esta misma interpretación; señala,
por ejemplo, que la oposición cartesiana entre lo primario (la
perfección de lo infinito) frente a lo secundario (la imperfección
de lo finito) permanece válida. La perfección de lo infinito responde
a la comprensión levinasiana de una entidad “más allá de la
historia” y “absuelta del juego limitante de las mediaciones”. Por
lo tanto, lo infinito es lo absolutamente idéntico así mismo y lo
autosuficiente en sí. Al serlo, no conoce la alteridad. Es decir, no
está sometido al tiempo.
Siguiendo la lectura levinasiana podríamos decir que lo infinito
para Descartes es absolutamente Otro en relación con finito.21
Pero la idea de este infinito absolutamente Otro sería la de un
infinito que trascendería la condición de alteridad. Un infinito que
no logra ser aprehendido por la representación porque es un
estado de autonomía pura incontaminada por nada e idéntico a sí
mismo. Tal infinito, precisamente, no podría implicar ninguna
alteridad. La alteridad requiere que, precisamente, si el otro es
otro, lo es porque constitutivamente nunca es en sí mismo, está
abierto entre el “ya no” y el “aún no”. Esta apertura constitutiva a
lo que “ya no” y “aún no” es lo que le hacer ser afectado por lo
que no es. Lejos de la autonomía pura, la alteridad implica
constitutivamente la relación.
La economía cartesiana que reinviste la separación entre la
mente y el cuerpo en el planteamiento de Cornell, es asimismo
evidente. La cultura se transforma en sinónimo de inteligibilidad
con la posibilidad de la transformación de las representaciones,
como ya vimos. Al separar un espacio en el que la representación
opera y señalarlo como mente, el sujeto cartesiano se divide en
dos. Él es su mente (pienso, luego existo) y tiene un cuerpo. En esta
división sexualizada entre ser y tener, el cuerpo es contemplado
20
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como materia pasiva; el mero soporte e instrumento de la mente.
Cornell no cuestiona esta domesticación de la sexualidad en la
que lo femenino se transforma en lo naturalmente receptivo o
sujeto al don/activo de la cultura/masculinidad. Esta escena, en la
que la diferencia es contemplada a través de un dar masculino y
un recibir femenino, engendra la lógica que legitima el sexismo y
el heterosexismo.22
Al igual que Levinas, Cornell asume de manera implícita esta
lógica puesto que la identidad es asumida por ambos como lo que
está presente a sí mismo y la diferencia es concebida como otra
identidad presente así misma, pero exterior. Tiene razón Derrida
cuando asevera que el Totalmente Otro de Levinas se parece
demasiado a lo Mismo.23 Para Cornell de igual manera la diferencia
es identificada como una identidad espacial y temporal un intervalo
separado y cerrado sobre sí mismo que cae entre dos cosas
separadas. La diferencia entonces no puede ser concebida como
una fuerza activa y constitutiva. La lectura estática de Cornell
supone las lecturas convencionales de la representación que asocian
diferencia con distancia, con una brecha que señala una corrupción
inevitable de la pureza de un origen ahora perdido. Cornell misma
nos recuerda que “no podemos remontarnos a un origen presente
universalmente en el que todas las mujeres encuentren a la Mujer
(con mayúsculas), porque siempre estamos escenificando la realidad
desde dentro de un contexto cultural”,24 y añade “el origen que ahora
está perdido resucita como fantasía no como un recuento actual
del origen”.25 Para Cornell el hecho esencial de un momento
originario no está en disputa: “la temporalización nos impide
recuperar el origen”,26 señala. El origen es lo que está perdido y
de lo que solo tenemos residuos, distorsiones o re-presentaciones.
Sólo a través de la iterabilidad o de la repetición y de los desvíos
de las representaciones culturales podemos explorar posibilidades
que convienen al feminismo desde que la representación es
considerada como performativa no “como una mera descripción
22
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de lo que la mujer es”.27 Esta creatividad es considerada por Cornell
explícitamente utópica porque consiste en una exploración
continua de lo posible que sin embargo reconoce el límite de lo
irrepresentable.28 El argumento de Cornell nos deja con esperanza
de futuro –esperanza de que en otro tiempo y lugar– la diferencia
sexual a pueda ser vivida de manera diferente. No obstante, la
noción de Cornell de la temporalidad, obstaculiza esta posibilidad.
Si pensamos la temporalidad en un sentido derridiano nos
percatamos de que no se trata de un desdoblamiento lineal a través
de una marcha evolutiva de momentos diferentes y presentes a sí
mismos que se suceden uno a otro. Ya hemos señalado con
anterioridad que la sucesión del tiempo requiere no sólo que cada
instante pueda ser sobrepasado por otro instante, sino que esta
alteración esté presente en el instante mismo, desde el inicio.
Cornell piensa en el origen como un momento generativo sellado
en un pasado distante, cuya identidad descansa en el supuesto de
que es una entidad que pre-existe su repetición. Pero como hemos
visto el “ahora” no puede primero estar presente en sí mismo y
luego verse afectado por su propia desaparición, ya que esto
requeriría que el “ahora” comenzara a desaparecer después de que
ha dejado de existir. Más bien, el “ahora” debe desaparecer en su
mismo acaecer. La sucesión de tiempo requiere no sólo que cada
“ahora” sea reemplazado por otro “ahora”, sino también que cada
“ahora” está ya dividido por el movimiento de temporalización.
El quid de la cuestión es que incluso el más mínimo momento
temporal debe dividirse en su devenir separando el antes del después,
el pasado del futuro. Sin este intervalo, no habría sucesión temporal,
sólo una presencia que permanecería siempre idéntica. Por lo tanto,
el movimiento de la temporalización no puede entenderse en
términos de una presencia que surge de una presencia pasada y
que es superada por una presencia futura. El “pasado” no puede
referirse a lo que ha estado presente, ya que cualquier pasado se
dividió desde su comienzo. Del mismo modo, el “futuro” no
puede referirse a lo que estará presente, sino que designa un
desplazamiento incesante, inherente a todo lo que sucede.

27
28
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El verbo diferir [...] tiene dos sentidos que parecen muy distintos.
[...] En ese sentido, el differre latino no es la traducción simple del
diapherein griego [...] La distribución del sentido en el griego no
comporta uno de los dos motivos del differre latino, a saber, la
acción de dejar para más tarde, de tomar en cuenta, de tomar en
cuenta el tiempo y las fuerzas en una operación que implica un
cálculo económico, un rodeo, una demora, un retraso, una reserva,
una representación; conceptos todos que yo resumiría aquí con una
palabra de la que nunca me he servido, pero que se podría inscribir
en esta cadena: la temporización. Diferir en este sentido, diferir es
temporizar, es recurrir, consciente o inconscientemente, a la
mediación temporal y temporizadora de un rodeo que suspende el
cumplimiento o la satisfacción [...] Esta temporización es también
temporización y espaciamiento, hacerse tiempo del espacio y
hacerse espacio del tiempo [...]. El otro sentido de diferir es el más
común y el más identificable: no ser idéntico […].29

El diferir temporal indica que la síntesis del tiempo requiere de
una inscripción espacial, ello indica un retraso, un diferir en el
orden temporal de lo que es consigo mismo, ya que todo lo que es
ha de haber sido inscrito para poder ser lo que es. En otras
palabras: lo que es, sólo es, tras haber sido inscrito de una u otra
manera; por ello siempre es desde el futuro, desde la posterioridad a
la inscripción que permite su emergencia. Por ende, el pasado no
puede contemplarse ya como lo que fue presente en sí mismo
alguna vez sino como lo que es a partir de un diferir, de un retraso
constitutivo con respecto a sí mismo. El diferir espacial significa,
por su parte, que la inscripción espacial permite la persistencia para
el futuro, pero la persistencia es estar expuesto precisamente al
devenir del tiempo, es decir, a la borradura, la desaparición, la
caducidad. No hay un origen replegado sobre sí mismo en un
pasado distante sino un proceso de inscripción que continúa
repitiéndose y abriéndose, simultáneamente, a la posibilidad de su
desaparición.30
Lo que es interesante señalar es que cuando Cornell lee la
Mujer, la alteridad radical y la materia de manera vinculante y las
señala como lo que está presente a sí mismo, pero afuera o más
29
30
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allá de la representación impide la posibilidad de una relación
ética con la alteridad. Al comprender esta relación como lo que
opera entre dos categorías distintas, Cornell reinviste al sujeto como
una unidad aislada que lo inocula de la alteridad que en realidad
lo constituye desde adentro. Cada otro finito es absolutamente
otro no porque es absolutamente en sí mismo sino precisamente
porque no puede ser nunca en sí mismo. En “Violencia y metafísica”,
Derrida desarrolla este argumento basándose en la distinción de
Hegel entre un infinito negativo o falso y un infinito positivo.31
El concepto de infinito negativo nombra un proceso de
desplazamiento sin fin. El ejemplo clásico proviene de las
matemáticas, donde un número puede ser siempre reemplazado por
otro número, que a su vez es reemplazado por otro número, y así
sucesivamente. En Ciencia de la lógica Hegel proporciona una
definición general de ese infinito negativo y señala que es intrínseco
a la finitud temporal. Lo finito es un “cesar-de-ser” incesante que
le impide estar en sí mismo y así se abre la “relación con otro”.32
La relacionalidad finita necesariamente implica un infinito negativo
ya que ninguno de los términos puede ser absoluto; cada uno es
siempre trascendido por otra finitud, que a su vez es superada por
finitud, y así sucesivamente. En un paréntesis, Derrida señala que
el infinito negativo como tal es “tiempo”.33 El implacable
desplazamiento del infinito negativo no es sino la temporalización.
Esta concepción de la infinitud no implica un retorno a la idea del
infinito que Hegel critica en Kant. El infinito de la finitud del
tiempo no está orientado hacia un infinito positivo que permanece
siempre fuera de su alcance. Por el contrario, el pensamiento de
finitud infinita refuta la idea misma de infinito positivo al dar
cuenta de la finitud no como una limitación negativa sino como
constitutiva del ser en general. El infinito no es ni una realidad
inmanente (Hegel) ni una idea trascendente (Kant); se refuta a sí
mismo como tal ya que todo está sujeto a una alteración que
impide que sea en sí mismo. La alteración es, pues, irreductible
debido a la infinitud negativa de la finitud, que socava cualquier
posible totalidad desde el comienzo. El sujeto emerge a través de
31
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una relación con el pasado y el futuro que excede su control por
lo tanto no puede ser nunca una totalidad o una entidad cerrada.
Está condicionado por una alteridad inherente que se desprende de la
diacronía del tiempo. Eso significa dos cosas, constitutivamente ya
es relación (entre “el ya no” y el “aún no”) y precisamente el “ya no”
y el “aún no” impiden que podamos caracterizarlo en términos
absolutos, porque no se da “en sí” sino solo relacionalmente.
Dentro de este campo de contaminación carece de sentido decir
que la mujer, la alteridad o lo real, aseguran una originaridad
irreductible –una totalidad– cuya materia es irrepresentable porque
su facticidad sustantiva es absolutamente exterior a la representación.
Lo que podría ser descrito como mi identidad personal no está
cerrado sobre sí mismo porque todavía estoy tomando mi lugar
dentro de una producción generativa cuyas huellas nos permiten
releer radicalmente el texto de la formación de la identidad. La
paradoja de la identidad es que depende de la diferencia. Los
procesos de temporización afectan a todo lo que uno podría desear
mantener intacto, incluyendo la cultura, pero también el cuerpo y
la materia.
Tal y como señala Vicky Kirby, podría preguntar:
si mi madre está, incluso ahora, realmente ausente de mi cuerpo,
como si estuviera muerta y se hubiera ido desde el momento de mi
nacimiento, como supone la posición de Cornell. ¿O es si está ella,
todavía y de manera diferenciada, articulándose a sí misma y a mí en
el tejido de un devenir que nos supera a los dos? ¿Todavía está en mi
cuerpo? ¿Dónde? ¿Y el cuerpo de mi padre? ¿Está aquí también?34

La materia, como el lenguaje, se genera a sí misma a través del
proceso de diferenciación temporal que hemos señalado. Lo que
extraemos de esta forma deconstructiva de aproximación es que la
categoría “mujer” y la categoría “alteridad” no pueden ser dirigidas a
un más allá excluido de su propia escena de producción. Eso no
supone negar los límites ni la diferencia sino entenderlos no como
fijos o dados, sino como producto de una relacionalidad en la que
están abiertos constitutivamente a la contaminación y a la contingencia
como producto inherente de su temporización. La pregunta
34
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entonces sería cuál es la escena de producción que requiere de
una alteridad incontaminada y replegada sobre sí misma. Es decir,
cuál es la escena de producción que niega sus propias condiciones
de producción. Si la alteridad no es la Otra de la representación, si
no es ese Totalmente Otro puro e incontaminado por nuestros
sistemas de pensamiento y de conocimiento, el gesto aparentemente
benevolente hacia un Otro que no soy yo, ha de ser asimismo
radicalmente repensado. Veámoslo más despacio.
Deconstruyendo la relación ética con la alteridad
Qué cosa más jodida es descansar en paz
Roque Dalton

La deconstrucción ha sido considerada –señala Drucilla Cornell–
como la “aspiración a una relación no violenta con el Otro”.35 Esta
aproximación ciertamente tiene sentido si tomamos en consideración
un marco levinasiano en el que el Otro responde al Bien y nos
indica una ética originaria. “La guerra supone la paz, la presencia
previa y no-alérgica del Otro” asevera Levinas en Totalidad e
infinito.36 No obstante, la idea de una paz primaria es incompatible
con el pensamiento de la deconstrucción. En la obra de Derrida no
se puede señalar al otro como primordialmente bueno ni se puede
prescribir normativamente una relación no violenta con la alteridad.
Efectivamente para Derrida no podemos decir de antemano que el
otro es en sí mismo el Bien porque la deconstrucción advierte la
imposibilidad de cualquier cosa de ser “en sí misma”.
El otro es un término reversible y eso significa que todas las
declaraciones éticas de Levinas se pueden leer contra sí mismas.
Decir que el yo debería someterse al otro es decir al mismo tiempo
que el otro debe someterse al yo […] De hecho, quien defienda una
ética levinasiana será confrontado con una ironía despiadada tan
pronto como él o ella se acerque a otra persona y cara a cara le
declare: “Debes someterte al Otro”, literalmente significa, “Debes
35
36
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sujetarse a Mí, debes obedecer mi ley”. Levinas no puede pensar
estas inversiones desde que se niega a darse cuenta de que la
alteridad no responde al Bien por ser alteridad. Incluso cuando
describe la ética en términos aparentemente violentos […] para
Levinas el otro “acusa”, “persigue” y “traumatiza” al sujeto como
una instancia del Bien, que interrumpe su egoísmo malvado al
subordinarlo a las demandas del otro […] pero el otro no puede
predecirse, y uno no puede saber de antemano cómo debe actuar en
relación con ella o con él. En consecuencia, no hay nada
intrínsecamente ético en someterse al otro.37

Esto provoca que cada tentativa de organizar la vida de
acuerdo con prescripciones éticas o políticas esté marcada por una
duplicidad fundamental. Por un lado, es necesario trazar límites,
demarcar, para formar cualquier comunidad. Sin marcas divisionales,
es decir, sin segregar fronteras, no habría nada en absoluto. Por
otro lado, es precisamente a causa de estas fronteras excluyentes
que cada tipo de comunidad se caracteriza por una inestabilidad
más o menos palpable. Lo que no se puede incluir abre el riesgo,
así como la posibilidad de que el orden que prevalece se pueda
transformar o subvertir. Por lo tanto, un pensamiento deconstructivo
riguroso sostiene que siempre estamos inscritos en una “economía
de violencia”.
Efectivamente, desde que tenemos necesidad de discriminar,
cada definición y cada medida es en sí misma violenta, ya que se
basa en decisiones que están ensombrecidas por lo que excluyen.
Los criterios para lo que cuenta como violencia, por lo tanto, siempre
están abiertos al desafío. De hecho, no habría posibilidad de
realizar una crítica política y transformar la ley si las definiciones
de violencia no estuvieran sujetas a una posible contestación. Una
contestación, por ejemplo, de los criterios para lo que cuenta
como violencia con respecto al género. Si hubiera una norma
objetiva para lo que es menos violento, el rango de dicha crítica
política sería limitado de antemano, y la política terminaría. Por el
contrario, Derrida argumenta que la política es interminable ya
que cualquier definición de violencia es en sí misma violenta y
está sometida a otra posible contestación. Debido a la economía
de la violencia, siempre existe la posibilidad de menos violencia
37
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(y el riesgo de más violencia). De lo contrario, no habría política
en primer lugar. Si no hubiera la posibilidad de menos violencia
(y la amenaza de más violencia), no habría luchas políticas, ya
que nada podría cambiarse. Una posible objeción aquí es que
debemos luchar por un origen o fin ideal, un arkhe o telos que
prevalezca más allá de la posibilidad de violencia. Incluso si cada
comunidad es ensombrecida por las víctimas de su discriminación
y olvido, debemos tratar de alcanzar un estado social que no excluya
a nadie, a saber, una presencia consumada que incluya a todos.
Esta parece ser la lectura de Cornell que como Levinas identifica
la alteridad con el Bien. Así, de acuerdo con ella ser ético sería
“respetar la alteridad y no ejercer una relación violenta con la
otredad”,38 lo cual concibe como un ideal regulativo hacia el cual
debemos “aspirar”. Cornell se adhiere explícitamente a la noción
de cómo deberían ser las cosas suscribiéndose al “ideal de la
comunidad como la esperanza de una relación ética no violenta
con el otro”,39 una esperanza que ella también rehabilita en términos
del “sueño” utópico de un “comunalismo entendido como un
pertenecer juntos sin violencia”.40 El sueño utópico de la paz que
prevalece en Cornell es sintomático de su concepción errónea del
pensamiento deconstructivo de la alteridad.
La noción de una relación no violenta con el otro se basa en
una supresión de la alteridad, ya que debe presuponer que el otro no
es violento a su vez y, en consecuencia, niega la imprevisibilidad
radical del otro en tanto que tal. Sólo si se supone que el otro es
principalmente pacífico, tiene sentido prescribir una relación no
violenta, ya que el mandato de “respetar” la alteridad del otro no
tiene ningún sentido si el otro quiere destruirme. Es por ello que
el planteamiento de Derrida no es que un estado de existencia
totalmente pacífico es imposible de realizar, como si fuera un fin
deseable, aunque inalcanzable. Sino que más bien, la paz absoluta
no es deseable. La idea de la paz absoluta supone la eliminación
del futuro imprevisible que es la condición para que ocurra cualquier
cosa. Por lo tanto, la idea de la paz absoluta es la idea de la
violencia absoluta porque suprime toda alteridad y toda relación
38
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con el otro en tanto que otro. Es así que la idea de la paz absoluta
se ha relacionado tradicionalmente con una totalidad cerrada que se
libera de cualquier forma de negatividad o diferencia. Solo tal unidad
podría garantizar la serenidad al no permitir que entraran fuerzas
desintegradoras o antagonismos polémicos, es decir, alteridad alguna.
Como hemos señalado ya, el sujeto nunca puede estar en sí
mismo, pero siempre está expuesto a una alteridad que lo excede.
Por la misma razón, el otro no puede ser respetado como tal, como
dado en sí mismo, sino solo al estar relacionado con la perspectiva
de lo que no es él. Si el otro pudiera aparecer para mí como él o
ella, desde su propia perspectiva, él o ella no sería otro. Por lo tanto,
siempre podemos malinterpretarnos o ignorarnos, ya que ninguno
de nosotros puede tener acceso directo al “en sí” del otro. El
encuentro cara a cara no puede caracterizarse por la “inmediatez”
a la que apela Levinas. Más bien, el encuentro es siempre
mediado a través de una distancia temporal. La distancia temporal
abre el espacio para todo tipo de discordancias, pero es, sin embargo,
el requisito previo para que haya relaciones con la alteridad.
La alteridad no proviene del Bien más allá del ser, sino del
espaciamiento del tiempo que viola la integridad del yo y del otro
desde su primer inicio. La relación con el otro es, pues, la apertura
no ética de la ética. Es no ética porque simplemente indica una
exposición. Esta exposición al otro es violenta porque siempre
implica el riesgo de poder ser dañado. El otro como otro es el otro
como mortal. Es esta finitud originaria la que aumenta la demanda de
responsabilidad. Si el otro no pudiera ser violado o aniquilado (e
inversamente, si el otro no pudiera violarme o aniquilarme), no
habría ninguna razón para asumir responsabilidades o reflexionar
sobre los problemas éticos.
No decimos absolutamente pacífico. Hay una violencia trascendental y
pre-ética […] Esta violencia trascendental que no procede de una
resolución o de una libertad éticas, de una manera determinada de
abordar o desbordar al otro, instaura originariamente la relación
entre dos ipseidades finitas […] Este origen trascendental, como
violencia irreductible de la relación con el otro, es al mismo tiempo
no-violencia, puesto que abre la relación con el otro. Es una
economía. Y es ésta la que, por medio de esta abertura, permitirá
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que ese acceso al otro se determine, en la libertad ética, como
violencia o no violencia morales.41

A manera de conclusión
Sólo al aceptar la “lógica” deconstructiva de la violencia se puede
evaluar la importancia ético-política de la deconstrucción. La
lógica deconstructiva de la violencia no impide que se critiquen
las injusticias sociales o cualquier otra forma de violencia, pero
sostiene que la discriminación, es decir, la necesidad de tener que
elegir y decidir por una posibilidad que excluye otras, es una
condición constitutiva de la finitud. La negociación de la misma
no puede ser gobernada por una idea regulativa o albergar ninguna
garantía de su propia legitimidad. Precisamente por esta razón,
siempre será urgente reflexionar sobre cuestiones ético-políticas,
elaborar estrategias para una “violencia menor” que sea esencialmente
precaria y sometida a contestación y siempre la pregunta ética y
política será más necesaria que nunca.
Las cuestiones de diferencia cultural y sexual se vuelven
especialmente interesantes en este horizonte que ha implicado una
deconstrucción de lo que entendemos por alteridad. Efectivamente si
cada otro finito es absolutamente otro no porque es absolutamente
en sí mismo sino precisamente porque no puede ser nunca en sí
mismo, eso significa que no podemos pensar, el Otro, o la Mujer
como una categoría discreta. La dificultad aquí es que estamos
obligados a trabajar en el intersticio de fronteras binarias con el
fin de cuestionar las nociones de identidad y separabilidad que
mantienen. Sin embargo, el no fijarlas el no situar una más allá de
la otra, y el dinamizar y relativizar la noción misma del límite,
abre la pregunta por la materia, como abre también la pregunta
por la representación. Nos hace preguntarnos por los procesos
singulares de segregación de límites y fronteras y nos hace saber
que lo que hace posible: la necesidad de reconocer y fijar
parámetros, la hace asimismo abierta a una contestación que quizá
no sea, sino el nombre de la política misma.

41

Derrida, La escritura y..., 172-173.
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Feminismos en plural: una guía de lectura
para enriquecer la conversación
Diana Correa Corrales

[E]l feminismo no es solo un
movimiento social,
es un espacio simbólico de
afirmación cultural,
de formación de identidad,
de producción de conocimiento y
de acción política y social.
Véronica R. López Nájera, 2014

Introducción
El movimiento feminista se basa en la lucha histórica por la
igualdad entre hombres y mujeres. Al pasar de los años los
objetivos principales han sido ajustados a los cambios en la
sociedad y logros conseguidos, del sufragio y la participación
política, a la libertad sobre el cuerpo como parte de los derechos
reproductivos y sexuales a la continua búsqueda de equidad en
derechos entre sexos.
El replanteamiento del feminismo como algo heterogéneo, surge
a partir del reconocimiento de las diversas formas de experimentar el
ser mujer feminista. Esto es, la falta de representación en el
discurso feminista de aquellas mujeres que no eran blancas, clase
media, de países occidentales y ateas. Voces como Cynthia Enloe,
Judith Butler, Cherrie Moraga, Gloria Anzaldúa y Angela Davis –
entre otras– comenzaron a reclamar una mayor presencia y la
incorporación de las categorías de clase, etnicidad, raza y religión,
a esto más adelante se le sumaría lo queer.
Este capítulo busca servir al lector/a como un primer
acercamiento a los múltiples feminismos y de esta manera crear un
espacio de diálogo que sume a la construcción de paz desde una
visión de igualdad entre los sexos reconociendo que las diferencias
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pueden sumar a la experiencia y dar fuerza a un movimiento. Para
esto, el texto se divide en dos partes: la primera es una revisión
del feminismo, sus olas y los logros en materia de igualdad; la
segunda abordará cuatro grandes propuestas al feminismo occidental.
En cada una de ellas, además de describir su aportación al
pensamiento feminista, se incluirán las autoras clave del mismo,
con una bibliografía básica para que el lector/a pueda ahondar
más en cada uno de ellos acorde a su interés. Las propuestas son:
el feminismo chicano; feminismo africano, dentro de esta vía se
enumerarán los distintos tipos y propuestas que de este se han
desprendido y lo que cada uno ha significado para el desarrollo o
no, de la igualdad entre hombres y mujeres en el continente o país
donde se localizan; feminismo religioso, a partir de la teología
feminista se mencionará la propuesta general en la materia con
especial énfasis en el trabajo que se realiza dentro del feminismo
islámico; y, el feminismo indígena, teniendo especial consideración
por la relación que éste guarda con el medio ambiente y con el
activismo político en el actual clima de explotación de recursos.
La conclusión de este trabajo abordará los logros que ha tenido el
movimiento feminista de frente a la crítica que se hace a la inclusión
de los “nuevos” feminismos al verse como una forma de desarticular,
fragmentar y entorpecer los alcances que el movimiento ha tenido.
El feminismo y sus olas
El feminismo como movimiento que busca la igualdad entre
hombres y mujeres a lo largo de los años ha ido adaptando sus
objetivos para reconocer lo logrado, así como las nuevas necesidades
que desde la búsqueda por la igualdad han ido surgiendo. Se han
abordado temas como el derecho al voto, a la participación
política de la mujer, al derecho sobre el cuerpo, la violencia contra
las mujeres y niñas, y los derechos laborales. Cada periodo –
conocido como ola– se distingue por las teorías, propuestas y
avances logrados, así como por el trabajo teórico.
La primera ola se desarrolló durante el siglo XIX y principios
del XX, y tenía como objetivo principal el sufragio de las mujeres
y su derecho a la participación política. Durante este periodo se
logran tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos la
promulgación de legislación en la que se reconocen los derechos
de las mujeres a votar y a ser votadas; a tener propiedades; y, a la
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custodia de los hijos/as entre otros.1 Este periodo cuenta con
activistas como Emmeline Pankhurst, Lucretia Mott y Susan B.
Anthony, e incluye a trabajos como la Vindicación de los Derechos
de la Mujer (1792), de Mary Wollstonecraft,2 y el Segundo Sexo
(1949), de Simone de Beauvoir. Cabe mencionar que, si bien en
términos generales la primera ola termina en los años cincuenta,
la lucha por el voto de la mujer seguía librándose en distintos
países, siendo Arabia saudita el último país en permitir el voto de
la mujer en el 2015.
La segunda ola comienza en la década de los sesenta y tenía como
objetivo la igualdad social y cultural entre hombres y mujeres,
siendo uno de sus pilares la búsqueda por el reconocimiento del
derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, como parte de los
derechos sexuales. Esta ola tiene como premisa la frase “Lo
personal es político”, acuñada por Carol Hanisch a partir de un
artículo que escribió con el mismo nombre en 1969.3 Ese mismo
año se publica La mística de la feminidad, de Betty Friedan, el
cual sería un parteaguas en la lucha feminista en occidente, al
poner a la vista del público estadounidense la postura del movimiento
feminista ante la situación de la mujer dentro de la sociedad. Dado
que ni en las sociedades más desarrolladas se han conseguido en su
totalidad los objetivos planteados por esta ola, el fin de la misma
es controvertido. Al punto que es aceptado que la segunda ola
sigue a la par del comienzo y desarrollo de la tercera. Lo anterior
ofrece una posibilidad de entender por qué si bien los feminismos
interseccionales comienzan durante la segunda ola se puede
observar su evolución y continuo desarrollo hasta nuestros días.
Esta tercera ola a la que nos referimos comienza a principios
de la década de los noventa, a partir del texto de Rebecca Walker

1

Ejemplos de esto en Reino Unido son el Custody of Infants Act de 1839 y
el Married Women’s Property Act de1870.
2
Si bien la autora y el trabajo referido no se encuentran dentro del marco
cronológico el trabajo de Mary Wollstonecraft, así como de Olympe de
Gouges (La Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana, 1791) se
considera básico para el movimiento sufragista.
3
Fue publicado como parte del libro Notes from the Second Year: Women’s
Liberation de 1970. El texto completo puede consultarse en la siguiente
página http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html
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Becoming the Third Wave, publicado en 1992 por la revista Ms.4
Esta nueva ola se conforma como una crítica al trabajo realizado
por la anterior y retomando y desarrollando las propuestas de los
feminismos heterogéneos, dentro de sus características principales
se encuentran la propuesta de la sexualidad como una forma de
empoderamiento de la mujer y el cuestionamiento de la
heterosexualidad femenina. Desde su inicio se ha enfrentado a críticas
de parte de quienes conforman o se identifican con la segunda ola,
en el tenor de que ésta es anti-hombres y que poco se logrará o
avanzará si no se cuenta con el apoyo de la sociedad entera. Esta
última ola sigue en construcción, así como hay críticas también
hay un reconocimiento de los adelantos que se han hecho al
incluir en el debate a teorías como la queer.
Los otros feminismos
Como arriba se menciona, durante la segunda ola es que se pueden
identificar los primeros visos de intereseccionalidad dentro del
feminismo occidental. La primera manifestación de ello, se da en la
década de los sesenta en medio de la lucha por los derechos civiles
en Estados Unidos. Feministas afroamericanas y feministas migrantes
–de ascendencia mexicana– reclaman que su voz, sus necesidades
y sus vivencias se vean representadas en la lucha feminista de la
época. Tres obras son clave: Orientalismo de Edward Said, publicado
en 1978; Esta puente, mi espalda: voces de mujeres tercermundistas
en los Estados Unidos de Cherríe Moraga, publicado en 1981; y,
El tráfico de las mujeres: notas sobre la “economía política” del
sexo de Gayle Rubin, publicado en 1975, estas últimas dos sientan
las bases para comenzar a hablar de la mujer en plural. A la vez se
comienza a hacer referencia al feminismo occidental, como aquel
representado por mujeres de países industrializados, heterosexuales,
blancas, de clase media, que disfrutaban de los beneficios del
sistema económico capitalista. La contra propuesta a esto parte
del concepto de frontera: son feminismos interseccionales –así
como los decoloniales– surgidos en América Latina, en los que se
incluyen raza, género, clase social, etnia, capacidades, color y
religión, definiendo así nuevos modelos de mujeres.
4

El texto completo puede consultarse en la página http://www.
msmagazine.com/spring2002/BecomingThirdWaveRebeccaWalker.pdf
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Feminismos africanos
El rol de la mujer en la lucha contra el colonialismo en el
continente africano es extenso y reconocido. Esta participación se
ha extendido al ámbito económico productivo dentro de la mayor
parte del continente, por ejemplo –de acuerdo a la FAO– en África
subsahariana las mujeres aportan entre 60 y 80% de la producción
de alimentos, sea para consumo del hogar o para la venta, sin
embargo, las diferencias siguen siendo considerables: si bien la mayor
parte del trabajo es realizado por mujeres siguen siendo los hombres
quienes controlan más del 80% de los recursos productivos y capital.5
La lucha por la igualdad de condiciones en el continente
africano comienza a ser reconocido en la década de los noventa,
existe trabajo sobre el tema durante los ochenta, sin embargo, es
en los noventa cuando las universidades dan paso a los estudios
de género. Inmediatamente se identifican diferencias con el feminismo
occidental, quizá el más evidente es la poca importancia que tiene
el género y el papel que juega en su lugar la edad, como criterio
de acceso a prestigio. Esto representó un primer obstáculo al querer
dar sentido en el continente a los estudios de género que hasta
entonces se trabajaban. Sin haber superado esto, los nacientes
estudios de género occidentales se encontraron con otro reto y era
que estos no tomaban en cuenta categorías como el racismo, el
colonialismo y neocolonialismo, el fundamentalismo religioso e
incluso la corrupción. Todos estos elementos imprescindibles para
entender las relaciones entre hombres y mujeres en el continente
que van mucho más lejos que sólo diferencias entre sexos. Todo
lo anterior resulta en que el término “Feminismo” en general no
sea aceptado por quienes luchan por los derechos de las mujeres
en el continente, al considerar que no las representa.
Esto lleva a las feministas africanas a plantearse dos preguntas:
¿es la diferencia sexual lo que organiza todas en relaciones
interpersonales en todas las latitudes? Y, ¿es posible utilizar
términos y categorías del norte para explicar realidades en el sur?
La primera aproximación a responder ambos cuestionamientos se
da en la obra The Invention of Women: Making an African Sense
5

“Las contribuciones de la mujer a la producción agrícola y la seguridad
alimentaria: estado actual y perspectivas”, disponible en http://www.fao.org/
docrep/x0222s/x0222s02.htm#P168_14006
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of Western Gender Discourse de Oyeronke Oyewumi, publicado
en 1997, donde se plantea que el género no es una categoría social
fundamental para todas las culturas.
El feminismo africano suma la raza como un elemento
fundamental y trata de hacer un balance entre la lucha por los
derechos de la mujer y preservar lo que en cada sociedad se considera
“lo africano”, como corolario de los años de colonialismo vividos
por el continente. Así, el movimiento se divide en diferentes
corrientes cada una con diferentes objetivos.
Womanism. Esta corriente comenzó en Estados Unidos por mujeres
afroamericanas. Sobre sus características principales Carole Boyce
Davies, profesora de estudios africanos en Northwestern University,
identifica siete: 1) ausencia de antagonismo contra los hombres; 2)
pone de manifiesto las desigualdades en el continente especialmente
aquellas aumentadas por el colonialismo; 3) dada la antigüedad de
las sociedades africanas los estudios de género se abordan incluyendo
una perspectiva histórica; 4) desecha las instituciones que aportan
valores occidentales sin crítica; 5) respeta el trabajo de las mujeres,
su independencia y su seguridad; 6) responde a la especificidad de la
experiencia africana, especialmente a lo relacionado con las luchas de
independencia; y, 7) en el ámbito político, toma en consideración
prácticas modernas y costumbres.
Si bien es la corriente más conocida de los feminismos africanos,
el hecho de que haya comenzado en Estados Unidos ha generado
diversas críticas, especialmente de feministas africanas, que achacan
que no representan de manera fiel la experiencia africana negra, y
que se mantiene como una propuesta mayoritariamente occidental.
Obra principal: Alice Walker, In Search of Our Mothers’ Gardens, A
Womanist Prose (1983).
Africana womanism. El término fue acuñado en los ochentas por
Clenora Hudson-Weems, profesora afroamericana de la Universidad
de Missouri. Lo que busca esta corriente es homogenizar la
experiencia de la mujer negra de ascendencia africana sin importar
que se encuentren en África o en las Américas, excluyendo
expresamente a las mujeres blancas y morenas. La raza y la clase
son los factores principales de diferenciación.
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De acuerdo con esta corriente existen características específicas
que una mujer debe tener entre las que se encuentran: la capacidad de
autonombrarse y autodefinirse; se debe ser espiritual; se deber ser
respetuosa de los mayores; y, se debe ser maternal. De la misma
forma que la corriente Womanism, al ser creada por y desde
Occidente no se considera válida en el continente africano, porque
no reconoce las especificidades de la región.
Obra principal. Clenora Hudson-Weems, Africana Womanist.
Reclaiming Ourselves (1993).
Feminismo humanista. Esta corriente fue creada por la profesora
Filomina Steady, de Sierra Leona, y propone un feminismo africano
que tiene como centro las relaciones de cooperación entre mujeres
y el medio ambiente, compartiendo el espacio con la infancia y
con la maternidad compartida. Plantea el rol que juega tanto el
nivel socioeconómico como la clase en las opresiones que viven
las poblaciones africanas que tienen que ver específicamente con
la marginalización y la explotación económica.
La propuesta de Steady va acompañada de un nuevo factor
dentro del feminismo africano y es que es la primera vez en la que
de forma directa se trata de romper con el estereotipo de la mujer
africana que necesita ser rescatada por las mujeres blancas
occidentales. Dado que en esta corriente se incluye tanto a hombres
como niñas y niños, las críticas que recibe son principalmente por
no hacer suficiente énfasis en las necesidades de las mujeres.
Obra principal: Filomena Clarice Steady, The Black Woman Crossculturally (1981).
Stiwanism. Es el acrónimo a Social Transformation including
Women in Africa [Transformación social incluyendo a la Mujeres
en África], y es una corriente creada por Molara Ogundipe-Leslie,
activista nigeriana. Retoma la raza y las clases sociales para
proponer que hombres y mujeres se unan para luchar contra la
hegemonía blanca, y que como resultado de esta lucha que va más
allá de las diferencias de sexo se logrará la creación de una
sociedad más armónica. Para Ogundipe la maternidad es la fuerza
fundamental de las mujeres.

121

Correa Corrales, Diana

El Stiwanism no ha logrado ir más allá de las fronteras nigerianas,
sin embargo, su autora se reconoce como una de las voces vitales
dentro del movimiento feminista en el continente.
Obra principal: Molara Ogundipe-Leslie, Re-creating Ourselves:
African women and Critical Transformations (1994).
Motherism. Creada por la escritora y académica nigeriana Catherine
Obianuju, esta corriente pone en el centro de la discusión la
maternidad. La autora dedica una fuerte crítica al feminismo
occidental al argumentar que, al dejar de lado la maternidad, el
movimiento ha colaborado en el resquebrajamiento de la sociedad, la
ley y el orden. De acuerdo a Obianuju, la mujer que sigua al
Motherism debe de comulgar completamente con la naturaleza y
protegerla de cualquier amenaza.
Esta corriente tiene muy pocos seguidores y muchas críticas,
éstas se centran en la invisibilización de los efectos que tienen las
desigualdades de género en la vida diaria de las personas. Así como
la negativa a que grupos de mujeres lesbianas o que no quieren
tener hijos pertenezcan al movimiento.
Obra principal: Catherine Obianuju Acholonu, Motherism. The
Afrocentric Alternative to Feminism (1995).
Womanism Africano. Esta propuesta creada por Chikwenye Okonjo
Ogunyemi se basa en la cultura y experiencias de las mujeres
africanas exclusivamente, diferencia clave con el Womanism de
Alice Walker. Para ello se toman en cuenta elementos invisibilizados
anteriormente, como la pobreza extrema, el poder ejercido por
mujeres adultas sobre mujeres jóvenes, la violencia ejercida contra
co-esposas y el fundamentalismo religioso. Por otro lado, a diferencia
de la propuesta de Walker, se niega a aceptar el lesbianismo al
considerarlo como incompatible con las costumbres africanas.
Obra principal: Chikwenye Okonjo Ounyemi, Africa Wo/Man
Palava: The Nigerian Novel by Women (1995).
Para conocer más se recomiendan las siguientes obras fundamentales:
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•
•
•
•
•

Ifi Amadiume, Male Daughter, Female Husbands: Gender
and Sex in an African Society (1987).
Mariama Ba, So Long a Letter (1981).
Mary Kolawole, Womanism and African Consciousness (1996).
Amina Mama, Beyond the Masks: Race, Gender and
Subjectivity (1995).
Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All be Feminists (2014).

Feminismo Chicano. El feminismo chicano, también conocido
como Xicanísimo, se gesta dentro del movimiento Chicano, “El
Movimiento”, apelando a la revisión de los objetivos para incluir
la participación plena de las mujeres de la comunidad “La Raza”,
tarea que dentro de un movimiento de izquierda y revolucionario
no resulta tarea fácil dado lo arraigado que se mantenían los
códigos machistas de la cultura mexicana en esa época.
El Xicanísimo se conformó en un principio por feministas
mexicano-americanas que no se sentían plenamente identificadas
en el feminismo estadounidense, desde Seneca Falls en 1848
hasta la lucha por los derechos civiles en 1960. Se argumenta que
a la lucha feminista se debe de sumar el cuerpo, el color de piel y
la raza como lo hacen los feminismos afroamericanos, pero también
el idioma, la herencia cultural y la migración.
Uno de los grandes obstáculos a los que el Xicanísmo se
enfrenta viene desde dentro del Movimiento, y es que al rechazar
de manera tajante los estereotipos creados alrededor de la mujer
en la cultura mexicana, la dirigencia las acusa de haberse aliado
con los estadounidenses para mantener oprimida a “la Raza”
desmontando a la familia y los valores que esta inculca. (Cacheux
Pulido, 2003) Poco a poco, y con ayuda de aliados dentro de “El
Movimiento”, como César Chávez, y la inclusión de mujeres de otros
países latinoamericanos, el feminismo chicano fue abriéndose paso.
Si bien en un principio se concentró en temas educativos, en la
década de los setenta se inserta en la lucha por los derechos civiles
lidereada por mujeres como Dolores Huerta, de la United Farm
Workers Organizing Committee, Alicia Escalante, de la Welfare
Rights Organization, y Gracia Molina de Pick, entre otras.
De la misma forma que pasó con las mujeres afroamericanas, esta
década fue un parteaguas para el feminismo Chicano. Las chicanas
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se dividieron: por un lado, aquellas que seguían al movimiento de
derechos civiles estadounidense y, por otro, aquellas que decidieron
tomar las ideas revolucionarias sobre las que se habían conformado.
Así, el feminismo chicano se reconfigura y toma como ejes de
opresión el sexismo, el racismo y la explotación laboral.
Los retos a los que se enfrenta el Xicanísimo en el siglo XXI se
pueden dividir en tres grandes rubros: crítica de “El Movimiento”
a que las mujeres se vuelvan “anglo”; la inserción de la mujer al
mundo laboral como herramienta de independencia; y, la inclusión
del lesbianismo.
El primero ha sido una constante desde que se comenzó a
hablar de feminismo chicano y tiene que ver con una crítica de
“El Movimiento” acusando al feminismo chicano de querer que las
mujeres dejen su cultura, sea mexicana, salvadoreña, guatemalteca,
etcétera, y se adhiera a la estadounidense o “anglo”. Esto sucede
especialmente cuando se cuestionan los roles de género dentro de
la pareja. La inserción de la mujer en el campo laboral remunerado
está ligado al primer punto. Desde la década de los sesenta se ha
visto un incremento en el número de mujeres que participan en
trabajo remunerado,6 esto ha tenido como efecto una mayor
autonomía y otra vez la revisión de roles de género dentro de la
comunidad. Esta tarea, como en el resto del mundo, sigue siendo
trabajada por la comunidad, así como por el feminismo chicano
especialmente al querer llegar al punto medio entre los nuevos
roles y las tradiciones.
El último reto es quizá el que más fácilmente se ha abordado, y
tiene que ver con la inclusión de mujeres lesbianas en un feminismo
arraigado en la cultura mexicana caracterizada por su machismo y
evidente homofobia. Digo que éste fue el que ha sido resuelto porque
a diferencia de otros feminismos en los que el tema parecía venir de
fuera, en el caso del Xicanísimo el lesbianismo se aborda desde
dentro, y es que algunas de las mujeres –cuyo pensamiento ha sido
esencial para la construcción de éste son lesbianas– y desde un
principio se pensó como un movimiento incluyente.
Actualmente el feminismo chicano ha tomado una renovada
importancia dentro de la comunidad migrante latinoamericana
6

La empresa Western Union en 2015 ya reportaba que el 50% de las
remesas de migrantes eran enviadas por mujeres. (Business Wire, 2015).

124

Feminismos en plural

durante la administración del Presidente Donald Trump, se expresa
en literatura, arte, diseño y una renovada identidad entre mujeres
migrantes latinoamericanas.
Para conocer más se recomiendan las siguientes obras fundamentales:
•
•
•
•
•

Gloria Anzaldua, Borderlands/La Frontera: The New
Mestiza (1999).
Ana Castillo, The Mixquiahuala Letters (1986).
Alma García Chicana, Feminist Thought. The Basic Historical
Writings (1997).
Cherríe Moraga, Esta puente, mi espalda: voces de mujeres
tercermundistas en los Estados Unidos (1988).
Juanita Ramos, Compañeras: Latina Lesbians (1987).

Feminismo islámico. Antes de entrar al feminismo islámico se
deben hacer unas precisiones: éste forma parte de la propuesta de
la teología feminista en la que se encuentran también el feminismo
cristiano y el judío; se debe desvincular este feminismo del mundo
árabe; sus pensadoras más importantes vienen de países donde el
islam no es la religión predominante especialmente Estados Unidos.
Se parte de la creencia de que el dogma religioso no es misógino
per se, sino que quienes están a cargo del mismo son quienes lo han
distorsionado, y de que la religión puede ser un factor de liberación
para la mujer, lo cual se contrapone al feminismo occidental.
El feminismo islámico comienza a principios del siglo XX, con
mujeres como Huda Sha’arawi en Egipto, sin embargo, no se
visibiliza sino hasta la década de los noventas, con aportaciones de
mujeres como Mai Yamani, de Arabia Saudi, Shamima Shaikh,
de Sudáfrica, y Feride Acar, de Turquía entre otras.
Este feminismo tiene tres ejes fundamentales: el poder y la
transmisión cultural, la historia y el lenguaje. El primero tiene que
ver con el rescate de las aportaciones que las mujeres han hecho
en la esfera pública del mundo árabe y cuya presencia se ha
silenciado. La historia está relacionada con este punto ya que se
aboca a la relectura de la historia del mundo árabe desde una
perspectiva feminista en la que se reconozcan aportaciones que la
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mujer ha hecho en un sentido amplio a la cultura árabe y, en este
punto, es importante resaltar que se incluyen a las mujeres en el Corán.
Al hablar de lenguaje, el feminismo islámico se refiere
específicamente a la hermenéutica coránica, esto es, a la interpretación
del Corán. Este ejercicio tiene tres enfoques: revisión de los
textos (aleyas) que se dice justifican la superioridad masculina,
específicamente aquellos relacionados con la creación; búsqueda
de las aleyas que indiscutiblemente señalan la igualdad entre hombres
y mujeres; y, la reinterpretación de aquellas que han sido utilizadas
como justificación de la superioridad masculina pero que al ser
interpretadas desde una perspectiva de género pueda ser argumento
para la igualdad.
Esta hermenéutica coránica es la clave para entender el uso de
la religión como elemento diferenciador con el feminismo occidental,
y es que las feministas islámicas como arriba se mencionó sostienen
que ha sido la interpretación patriarcal que se le han dado a los textos
sagrados lo que ha llevado a la religión a ser un instrumento más
de opresión a las mujeres.
El feminismo islámico basado en el principio básico de la
justicia pretende tener un alcance global, esto es que pueda servir
tanto a mujeres que viven en países mayoritariamente musulmanes,
como a aquellas que viven en occidente, o que son segunda o
tercera generación musulmana, reconociendo los cambios a los que se
enfrenta la sociedad.
Para conocer más se recomiendan las siguientes obras fundamentales:
•
•
•
•
•
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Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots
of a Modern Debate (1992).
Celia Amorós, Vetas de ilustración: reflexiones sobre feminismo
e islam (2009).
Margot Badran, Feminismo en el islam. Convergencias laicas y
religiosas (2012).
Asma Barlas, “Believing Women” in Islam: Unreading
Patriarchal Interpretations of the Qur’an (2002).
Mona Eltahawy, Headscarves and Hymens: Why the Middle
East needs a Sexual Revolution (2015).
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Feminismos indígenas. El feminismo indígena es una apuesta
latinoamericana que busca descolonizar al feminismo a través de
un reconocimiento de la historia de cada comunidad previa a la
conquista, así como desde el cuerpo de cada mujer. Se ha
desarrollado –no sin fuertes críticas– en países donde los pueblos
indígenas tienen una presencia importante y hasta cierto punto han
mantenido su cultura pre-colonial. De la misma manera en que el
feminismo africano ha sido cuestionado, al feminismo indígena se
le cuestiona si el utilizar la palabra feminismo significa mantener la
influencia de Occidente y si no hay otra forma de nombrar al grupo
de mujeres que luchan por sus derechos en conjunto.
En la década de los setenta, en América Latina se empiezan a
identificar movimientos indígenas que luchaban contra leyes y
acciones gubernamentales que en el mejor de los casos los
discriminaba y relegaba del desarrollo nacional, y en el peor los
asesinaba, como fue el caso de Guatemala, específicamente durante la
administración de Ríos Montt. Dentro de este contexto, se conformó
el feminismo indígena, siendo el primer documento formal –que
no la primera vez que las mujeres participaban la Ley Revolucionaria
de Mujeres7 de 1993, promulgada por el Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN).
Este feminismo busca que desde el idioma y mirada de los
pueblos indígenas se pueda ver la realidad, una en la que su
cosmovisión y problemas específicos puedan ser considerados y
resueltos. Afirma que es necesario que América mestiza cambie la
forma en la que ve la realidad indígena, una realidad con ideas
políticas propias, que se encuentra en resistencia y que debe alejarse
del sistema económico y social heredado del sistema colonial.
Como propuesta a esto último, se propone la inclusión de elementos
como economía solidaria, solidaridad entre mujeres como parte del
tejido social, reproducción “colectiva” y la defensa de la tierra.
Así, género, etnia e idioma se vuelven claves para entenderlo.
En este feminismo se reconocen dos patriarcados, el que existía
previo a la conquista y el que se forma después de la conquista.
Ambos forman el actual patriarcado que oprime a estas mujeres, y
que sólo podrá comenzar a desmontarse cuando los hombres
7

El texto completo se puede encontrar en el siguiente enlace http://
palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993_12_g.htm
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reconozcan su papel de complementariedad con la mujer. En este
intento de llegar a un punto medio en el que se respeten los derechos
de las mujeres –al mismo tiempo que no se pierdan sus costumbres–
se afirma que, de ninguna forma, el reconocimiento de los derechos
de la mujer menoscaba los derechos de la comunidad, especialmente
en lo que se refiere a educación y participación política.
Igual que sucede en el feminismo africano, dentro del feminismo
indígena hay diferentes corrientes que en ocasiones se enfrentan
unas con otras, sin embargo, todas coinciden en una de las
principales características de esta rama del feminismo: lo personal
y lo comunitario va de la mano.
La lucha por los derechos de la mujer indígena latinoamericana
está ligada a la defensa de la tierra, de la Pachamama. Así como
el cuerpo es un territorio que ha sido colonizado y explotado, así
también la tierra a través de la sobreexplotación de recursos. En
este contexto, la línea que divide a las activistas feministas
indígenas y medioambientalistas se hace cada vez más borrosa.
Hay tres críticas principales al feminismo indígena: en primer
lugar, y como se ha mencionado en otros casos, se cuestiona si la
emancipación de la mujer no la aleja de las costumbres y roles
que sostiene en su sociedad, yendo en contra del bienestar
comunitario; la respuesta ha sido que la emancipación de la mujer
fortalece a la comunidad y va desmontando las opresiones
patriarcales pre y post coloniales. La segunda, y ligada a esto,
tiene más que ver con el rol de protectoras y transmisoras de la
herencia cultural, que para el feminismo occidental es una forma
en la que el rol de género se perpetúa. La tercera crítica es más
bien semántica, y es que el feminismo indígena, como se mencionó al
comienzo de esta sección, se concentra en la experiencia
latinoamericana, ni siquiera toma en consideración a grupos
originarios de Estados Unidos y Canadá. Ante esto hay un rechazo
de parte de otras comunidades indígenas a que el nombre haya
sido tomado sin que se les incluya en las discusiones y se
reconozca la diferencia en la experiencia indígena global.
Para conocer más se recomiendan las siguientes obras fundamentales:
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•
•
•
•
•

Judith Bautista Pérez, Mujeres indígenas y racismo en
México (2012).
Lorena Cabnal, Acercamiento a la construcción del
pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas
comunitarias de Abya Yala (2010).
Rosalva Aída Hernández Castillo, Descolonizando el feminismo.
Teorías y prácticas desde los márgenes (2008).
Julieta Paredes, Hilando fino desde el feminismo comunitario
(2008).
Silvia Rivera Cusicanqui, Bircholas: trabajo de mujeres:
explotación capitalista o opresión colonial entre las
migrantes aymaras de la Paz y el Alto (2002).

Conclusiones
Los feminismos decoloniales se presentan como una forma de dar
voz a las mujeres que, por razón de raza, género, religión,
nacionalidad, etnia o capacidades no se veían reflejadas en el
feminismo occidental.
Escuchar estas voces permite reconocernos en algunas –y
permite apuntalar– el entendimiento a la experiencia de ser mujer
en el sentido más amplio de la palabra. Lo anterior en respuesta a
las críticas que se hacen a la mera existencia de estas otras formas
de abordar el feminismo desde el mismo movimiento. En primer
lugar, y respecto a la teología feminista, se resalta que por la simple
jerarquía que conforma a la religión organizada es imposible que
ésta pueda ser igualitaria, a lo que se responde que justamente por
eso es necesario la relectura de los dogmas de las diferentes
religiones ya que esto permitirá el montaje de la estructura actual.
La otra crítica y quizá la más importante, es si la inclusión de
los otros feminismos no significa la fragmentación de un movimiento
que ya de por sí va contracorriente. Esto parece que se da a partir
de un miedo a perder la voz que marca la pauta, esto es desde un
punto de privilegio no se ve la necesidad de dar voz a quienes no
creemos la necesitan o la sabrán utilizar de forma adecuada; esto
porque esta crítica se conforma muy duramente desde el feminismo
occidental al considerar que si al final la causa es la misma no
tiene caso hacerlo desde diferentes perspectivas, ya que sólo lleva
a pugnas internas innecesarias. Claro, si bien es cierto que todos
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estos feminismos tienen como objetivo general final la igualdad
entre hombres y mujeres, los elementos que le agregan a la lucha
sirven no para dividir, sino para enriquecer la conversación y así
tener más herramientas para hacer frente al sistema capitalista
heteronormativo patriarcal que no afecta a nuestras sociedades de
una forma homogénea.
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Insumisas a los musos.* Desde los bordes de la
cultura-mundo, re-señas de paz del arte
feminista latinoamericano
Javier Camargo Castillo
Inés Sáenz Negrete
Ni guerra que nos destruya.
Ni paz que nos oprima.
Consigna colectiva
Si Ud., como artista feminista se encuentra
en un momento determinado con que está o
se siente sola, que sus antiguos amigos ya
no le hablan, o que ya no la saludan en
público; que su pareja no entiende un
comino de qué se trata todo esto...
Polvo de Gallina Negra**
*

La expresión es utilizada como adjetivo y sustantivo en algunas regiones
de España para referirse a una persona solapada, a alguien que es taimado,
marrullero, oculto, hipócrita, sagaz, malicioso, ladino, sutil, cautelosa o
astuto. Por ejemplo: gatomuso. O bien, alguien que hace o dice cosas
reprochables, pero aparenta ser correcto. Véase Real Academia de la Lengua
Española, “muso”. Recuperado de http://dle.rae.es/srv/fetch?id=J0XMNHw;
Definiciona, “muso”. Recuperado de https://definiciona.com/muso/; y
Wictionary, “muso”. Recuperado de https://es.wiktionary.org/wiki/muso
**

“... que el carnicero u otros, al saberla feminista le hacen chistes
desagradables. Que los críticos del arte ya no la mencionan. Que Ud. misma
empieza a inundarse de dudas sobre su arte o su militancia, al grado de que
ya no desea ser vista en público, y que si tiene teléfono empieza a desear
fervientemente cambiar de número a otro privado. O si empieza a sentir
seriamente los efectos, ya no de la doble jornada (trabajo doméstico y
trabajo asalariado), ni siquiera de la triple jornada (doméstico, asalariado y
artístico), es decir, cuando se encuentra Ud. en el umbral de la
CUÁDRUPLE JORNADA: (doméstico, asalariado, artístico y artístico en
grupo) NO SE DESANIME, NO SE DEJE APLASTAR, Y SOBRE TODO,
NO DUDE EN BUSCAR A LAS INTEGRANTES DEL GRUPO POLVO
DE GALLINA NEGRA, QUE SIN NINGÚN COSTO LE AYUDARÁN A
LEVANTAR EL ÁNIMO Y EL CUERPO PARA VOLVER A SENTIRSE
MUJER Y DESDE LUEGO, ARTISTA FEMINISTA. (‘Para seguir en la
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Este texto nace de una herida, de un diálogo y de atestiguar un
repertorio de rebeldía creativa.
La herida. ¿Pensar la paz desde el arte?
La herida comienza con una pregunta amplia acerca de si el arte tiene
la posibilidad de decirnos algo sobre la paz. La paz, directamente,
no es como la pintan, la escriben, la esculpen, sobre todo si se
quieren ver los mundos que habitan debajo de esa creación artística y
lo no resuelto en cada uno de ellos. El arte –no hay que olvidarlo–
también puede ser un elemento de dominación cultural, de engaño, de
transvaloración, de adoctrinamiento, de muchas injusticias, del
patriarcado, de sus esbirros y sus reflejos.
Desde los estudios de paz se ha reflexionado a este respecto y
se ha hecho una crítica a las formas de representación de la paz
como algo estático, sintético, incluso universal, siendo que por su
complejidad debería dar cuenta de su contexto, del conflicto y lo
remanente. Algo que es importante hacer notar es que la
representación de la violencia tiene más elementos expresivos que
son capaces de ser reconocidos casi inmediatamente por simple
contacto.1 Mientras que la paz o bien queda reducida a un profético
animal volador que todos reconocen y los arquitectos denuncian
como destructores de sus monumentos, o bien, un símbolo cargado
de aspiraciones espirituales y elementos que podrían problematizarse
creativamente pero que por cuestiones prácticas y de economía
gráfica se simplifican en el retrato de una bola de boliche. ¿Es
solamente esto lo que podemos representar de la paz? ¿La
representación de la paz es cualquier aspecto de la vida cuando no
hay guerra por lo que silenciosa se esconde detrás de estos sin
lucha del Arte Feminista, o ni a empujones nos quitan, o ni aunque nos corte nos
vamos’. Acción plástica del grupo Polvo de Gallina Negra para la clausura del
evento La Fiesta de Quince Años, realizado en la Academia San Carlos, el 18 de
septiembre de 1984”. Citado en Julia Antivilo, “Arte feminista latinoamericano.
Rupturas de un arte político en la producción visual” (tesis para obtener en grado
de Doctor en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile, Facultad de
Filosofía y Humanidades, 2013).
1
Como simple experimento, sin ninguna validez científica y reconociendo las
limitaciones tecnológicas y de direccionamiento, si alguien busca imágenes de
paz o guerra en cualquier buscador, se dará cuenta del diferencial expresivo que
hay de un lado y del otro.
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tomar forma? ¿La paz requiere de otros formatos mucho más
encarnados para que pueda recuperar su plasticidad, movimiento
y potencial crítico? ¿Estamos dispuestos a llamar arte a otro tipo
de expresiones fuera de los cánones y del museo?
La herida continua en un escenario caracterizado por el cenit
de la cultura-mundo en la que todos los terrenos de la actividad
humana son influidos por el mercado, las tecnologías y el consumo.2
A la par se ha consumado el desplazamiento de la violencia desde
su exterioridad hacia nuestro interior, haciendo que la liberación
de la violencia ya no sea una posibilidad, pues coincide con el
mismo ejercicio de nuestra libertad.3
La respuesta inicial a esta herida, a querer pensar el arte y su
relación con la paz, nos acercó al trabajo de algunos artistas plásticos
contemporáneos que intentan hacer un contrapeso y una crítica a la
vida impuesta por la cultura-mundo que utilizan su arte como una
práctica de resistencia. Pueden utilizar la tecnología como uno de
los elementos creativos; cuestionan la institucionalidad de los
museos y abren su arte al diálogo con el público convirtiéndolo en
un acontecimiento político.4 Algunos de los artistas que pueden
considerarse bajo este rubro y están en la imaginación pública son
Bansky,5 Invader,6 Vermibus:7 las prácticas artísticas que eran de
2
La cultura-mundo es un concepto acuñado por Gilles Lipovetsky y Jean
Serroy, que se relaciona con la globalización, no sólo entendida como una
realidad económica, sino también como una cultura, un modo de conciencia, de
percepción, un sistema de valores. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, La culturamundo. Respuesta a una sociedad desorientada (Barcelona: Anagrama, 2010).
3
“El sujeto de rendimiento no está sometido a una instancia de dominación
que lo obligue a trabajar y lo explote. No está sometido a nadie, sólo a sí
mismo. La desaparición de la instancia de dominación externa no suprime,
sin embargo, su estructura de coacción. La libertad y la coacción coinciden.
El sujeto de rendimiento se libra a la coacción para maximizar el rendimiento.
De este modo se autoexplota. La autoexplotación es mucho más eficiente
que la explotación por parte de otro, puesto que viene acompañada de un
sentimiento engañoso de libertad”. Byung-Chul Han, Topología de la
violencia (Barcelona: Herder, 2016), 137.
4
Inés Sáenz, “Representaciones artísticas de la paz. Imaginar espacios para el
reconocimiento y la transformación”, en Dora Elvira García y Fernando
Montiel, Manual de Construcción de paz. Una aproximación interdisciplinaria
(Puebla: Recrecom / ITESM, 2015), 242.
5
Véase http://www.banksy.co.uk/
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interés giraban en torno a lo migratorio y el reconocimiento. Lo
migratorio rebasa el desplazamiento físico, invoca los movimientos
emocionales, la capacidad de conmover y ser conmovido. El
reconocimiento, se encuentra muy ligado con lo anterior y tiene que
ver con mostrar la vulnerabilidad insuperable que compartimos;8
hacer intentos por reconstruir el tejido social; fortalecer la solidaridad;
hacer frente al mercado-mundo desde el momento creativo, así
como con la obra producida que no permite la indiferencia.9
A partir del análisis de las obras de artistas como Doris
Salcedo,10 Judith F. Baca,11 Francis Alÿs,12 se puede resaltar la
posibilidad de un arte que se dirige al espectador y lo obliga a
mirar, a preguntarse más allá de la homogeneidad cultural blanca
europea y su complacencia con una forma determinada para la
paz. La posibilidad de un arte con autor coral y abierto que
permita imaginar la paz como un concepto activo, que invite a
construir una memoria más amplia y pensar otras formas de
sociedad. La posibilidad de un arte que cuestione formas de paz
aparentemente resueltas a la par que muestre la arbitrariedad de
las divisiones, las violentas consecuencias humanas de las
fronteras y la recuperación del arte como un encuentro.13
6

Véase https://www.instagram.com/invaderwashere/?hl=es
Véase http://vermibus.tumblr.com/
8
La vulnerabilidad se expresa en la capacidad existencial de ser herido y al
mismo tiempo la posibilidad de cuidar de los otros. Véase Adriana
Cavarero, Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea (Barcelona:
Anthropos-UAM, 2009), 43.
9
Sáenz, “Representaciones artísticas…”, 243-244.
10
Doris Salcedo, “Shiboleth”, 2007. Recuperado de http://www.tate.org.uk/
whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series/unilever-series-dorissalcedo-shibboleth
11
Judith F. Baca, “World Wall: A Vision of the Future Whithout Fear” [El
muro del mundo: una visión del futuro sin temor], 1994. Recuperado de
http://www.judybaca.com/artist/portfolio/the-great-wall-of-los-angeles/
12
Francis Alÿs, “Green Line/ La línea verde”, 2004. Véase http://
francisalys.com/the-green-line/; “The Loop” [El circuito], 1997. Recuperado
de http://pietmondriaan.com/tag/francis-alys/; “Cuando la fe mueve
montañas”, 2002. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=W47f
aJ6Ro0M
13
Saénz, “Representaciones artísticas…”, 246-251.
7
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Asimismo, a partir del análisis de las obras de Vic Muñiz14 y
Marina Abramovic,15 se puede plantear otro orden de preguntas:
¿cuál es el efecto del arte? ¿Acaso el arte puede cambiar a la
gente? ¿Cuál es la verdadera materia prima del arte más allá de
los componentes de que está hecha cada obra? ¿Dónde vive el
arte? ¿Cuántos tipos de receptores tiene y forma una obra de arte?
¿Puede el arte no solo ser una denuncia frente a la falta de justicia
sino una actualización de esta última? ¿La autoría del arte desaparece
no sólo al momento de culminación de la obra sino como un
principio creativo? ¿El arte puede ser concebido como la exploración
de los límites corporales del propio artista? ¿El artista y la obra de
arte fugazmente pueden coincidir y son capaces de desarticular el
cenit de la cultura-mundo haciendo del mercado, el consumo y la
tecnología, no ser únicamente una penetración en la vida, sino
convertirse en un testigo del dolor? ¿Puede ser el arte un
acontecimiento que despliega la singularidad y la desposesión de
la violencia? ¿Puede el arte romper con la violencia que hemos
interiorizado como mecanismo de nuestra propia libertad? ¿Pueden
los museos de arte moderno del mundo –los MOMAS–
transformarnos en aquel personaje de Michael Ende, Momo,16
para que pongamos en práctica una ética de la escucha?
Hemos lanzado a quemarropa todas estas preguntas y una mención
vertiginosa a cada uno de estos artistas y sus obras, que ameritarían
sin duda ir mucho más despacio. Forma parte de nuestra herida el
no poder presentarlos frente al lector, sino tan sólo indicar
algunos pasos para que cada quien por cuenta propia se acerque a
interrogarlos, a atestiguar por sí mismo su mundo. Lo que
pretendemos no es un estudio exhaustivo sino hacer un guion para
la reflexión, tan sólo gestos que apuntan, unas re-señas, para pensar
14

Vic Muñiz, “Sugar Children/Los niños del azúcar” (1996). Véanse
“Garbage Portraits/Retratos de Basura” (2008), http://vikmuniz.net/gallery/
sugar; http://www.nytimes.com/2010/10/24/arts/design/24muniz.html; y,
http://www.wastelandmovie.com/gallery.html
15
Marina Abramovic, “Nightsea Crossing/Atravesar la noche” (1983).
Véanse
http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/nightseacrossing-conjunction/7322; “The Artist is Present/La artista está presente”
(2010); y, https://www.moma.org/learn/moma_learning/marina-abramovicmarina-abramovic-the-artist-is-present-2010
16
Byung-Chul Han, La expulsión de lo distinto (Barcelona: Herder, 2017), 125.
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la relación del arte con la paz caracterizada como femenina.
Además, creemos que con estos movimientos, no libres de saltos
teóricos, se pueda comprender el arte feminista como una práctica
de mediación para la paz.
El diálogo. Desde la paz y el género
hacia el arte feminista latinoamericano
El siguiente paso fue entablar un diálogo, no con la paz y el arte
en general, sino en el tejido de arte-género-paz partiendo de que
la imagen de esta última ha estado asociada tradicionalmente con
lo femenino. Los motivos de este entramado son múltiples.
No obstante, el diálogo que a continuación pretendemos mostrar
parte de tres hilos principales: el trabajo de Cándida Martínez López
quien estudia la imagen de la paz como algo femenino; María
Elena Díez Jorge, quien se pregunta por la relación entre el arte y
la paz; los aportes teóricos y artísticos de Julia Antivilo, quien
muestra desde el feminismo otra forma de comprender el arte.
Cándida Martínez López, muestra cuando menos tres pautas
fascinantes para comenzar este diálogo entre arte-género-paz: la
asociación histórica en la imagen de la paz con lo femenino; la
dominación masculina de la paz asociada con la mujer; y, la
realización por parte de las mujeres de prácticas pacíficas como
mediación, relacionadas con roles de género, principalmente la
maternidad. Respecto a la asociación histórica de la imagen de paz
con lo femenino se puede partir de la Antigua Grecia, en donde la
paz aparece representada:
Con cuerpo y atributos femeninos, encarnada en una diosa, Eirene, y
relacionada con la prosperidad y el bienestar, su imagen femenina ha
perdurado, bajo formas y abstracciones diversas, a lo largo de los siglos.
La imagen de la paz y los atributos con los que se ha adornado han
formado parte de un complejo mundo simbólico que pone de relieve
cómo las distintas sociedades históricas también han pensado la paz
desde la construcción particular de las relaciones de género.17

17

Cándida Martínez López, “Mujeres y diosas mediadoras de paz”, en María
Elena Díez Jorge y Margarita Sánchez Romero (Eds.) Género y paz (Barcelona:
Icaria Editorial, 2010), 59.
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La Pax Romana, es una versión de Eirene, que también es
como una diosa, una figura femenina de la paz, en la que orden y
fertilidad se funden. En el mundo medieval, la imagen de la paz
seguirá siendo asociada con lo femenino a partir de distintas mujeres
que son consideradas como santas, aunque ya no adquieren un
papel central. En el Renacimiento, la representación de la paz como
mujer tendrá un nuevo auge por el rescate de la tradición clásica.
No es sino hasta la época de la Ilustración, en particular con Kant
y la paz perpetua, cuando –de acuerdo a Cándida Martínez– se da
un punto de inflexión respecto a la imagen de la paz asociada con
lo femenino, pues ésta desplaza a un segundo plano.
Esto se vincula con la presencia histórica de la dominación, por
parte de un principio masculino, de la imagen de la Paz asociada
con lo femenino. Eirene era considera como un don que se daba a
las ciudades nacientes y como deidad femenina era dependiente
del poder de Zeus y no alcanzaba a tener una vida individualizada. Lo
anterior queda manifiesto porque Eirene pertenecía al grupo de
las Horas, y por lo regular se representaba junto con sus hermanas
Díke (Justicia), y Eunomía (equidad o buen gobierno).18 En la época
romana, la Pax ya no aparece acompañada de sus hermanas, logra
colocarse en un elemento central del discurso del nuevo poder del
imperio, pero tiene una asimilación masculina mucho mayor, pues ya
no depende de Zeus sino del Emperador, concretamente de Augusto.19
El emperador lo representa todo y asimila todos aquellos elementos,
de tradición masculina o femenina, que le son necesarios para el
ejercicio del poder. Y, como sucedía con el dios griego Zeus, asimila
todo aquello que puede hacer más grande su poder y prestigio.20

En la Ilustración el desplazamiento de la imagen de la paz
asociada con lo femenino proviene de la exaltación de la razón y
la búsqueda de la universalidad.

18

Ibid., 62.
Ibid., 67.
20
Ibid., 68.
19
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las mujeres, a las que no se les reconoce la capacidad superior de
raciocinio ni de la moral correspondiente, dejan de relacionarse con
ella. “Imposible, dice Adela Cortina, confiarles la moralización,
también deontológica de las instituciones. Imposible dotarles de libertad
jurídica activa desde una constitución republicana, encaminada a
construir una paz perpetua. La compasión, la benevolencia y el cuidado
son pequeña cosa para lograr nada menos que una paz perpetua”.21

Y más adelante, Cándida Martínez agrega algo que puede ser
relevante hasta nuestros días como un presupuesto de las imágenes de
la paz desactivadas de lo femenino:
En este sentido es significativo que a finales del siglo XVIII y
principios del XIX la paz comience a ser representada a través de
nuevos símbolos, siendo las mujeres, a veces, un elemento
secundario. Se produce un cambio notable en la concepción
dominante de la paz y en su identificación genérica, una línea que
tendrá continuidad hasta el mundo actual.22

Y esto nos lleva al tercer punto relacionado con las prácticas
pacíficas por parte de las mujeres: desde una asignación de roles,
y vista la caracterización de Eirene, la Pax romana y las santas, la
mujer era la encargada y responsable de cuidar de la vida mientras
que el hombre era quien hacía la guerra. Esta asignación de roles
de género tiene cuando menos tres peculiaridades. La primera y
ya dicha, la mujer es la imagen de la paz, pero la mujer es
dominada por los hombres. La segunda: la mujer fuertemente
vinculada al ámbito de la fertilidad y en particular a la maternidad
se manifestará públicamente sólo en cuanto no sea respetado su
rol de género asignado, es decir, protestará por la guerra que mata
a los hijos que son su responsabilidad a la vez que su garante
moral proviene del ser madre y no mujer. La tercera: las mujeres
serán consideradas como mediadoras para la paz a partir de la
resolución de conflictos y el mantenimiento de la vida, pero como
algo que es relegado continuamente a un segundo plano. Desde
esta perspectiva es interesante preguntarse por otras prácticas, que
21
22

Ibid., 75.
Ibid.

138

Insumisas a los musos

no estén vinculadas necesariamente con la maternidad y el cuidado de
los hijos, que realicen las mujeres y puedan ser consideradas como
mediaciones para la paz. Como ya se había anunciado, nuestra
pregunta apunta a si el arte es una de esas prácticas.
En este contexto, es pertinente el acercamiento de María Elena
Díez Jorge, quien, en sus estudios entre la paz y el género concibe el
arte como uno de los campos para establecer un giro epistemológico
desde el género;23 además ve en el estudio de la representación de
la paz un fuerte vínculo con lo femenino que amerita ser abordado, no
sólo para dar una capa más en la historia del arte, sino como una
vía para la comprensión de la paz. En particular, nos interesan dos
aspectos sugerentes interconectados. El primero consiste en una
definición de arte que pueda escapar de manera inicial a la
jerarquización y exclusión patriarcal, así como de la intervención del
mercado y el consumo en el cenit de la cultura-mundo. El segundo
aspecto, se refiere a la pertinencia del arte para la construcción de la
paz a partir de algunas de las tareas que puede cumplir.24
Si antes no habíamos mostrado una definición de arte es que
esperábamos justamente este momento para vincularlo con el
pensamiento de María Elena Díez Jorge:
Partimos de que el arte es una manifestación que se considera
explícitamente humana, una necesidad de los individuos en su deseo
de satisfacer el placer de la creatividad, ya sea ejerciéndola o
contemplándola. El arte es la expresión de la capacidad creativa e
imaginativa del individuo: placer por la creación y contemplación de
lo bello.
Esta necesidad, sentida individualmente o con el afán de ser
compartida, forma parte del proceso de socialización desde el
momento en que se convierte en un medio de comunicación donde
los individuos y grupos quieren y necesitan transmitir al resto de la
23

Ma. Elena Díez Jorge y Ma. Dolores Mirón Pérez, “Paz y Género. Debates y
coincidencias sobre un binomio imperfecto”, en Francisco Muñoz, Pax Orbis:
complejidad y conflictividad de la paz (Granada: Universidad de Granada,
2010), 97-126.
24
Ma. Elena Díez Jorge, “Género y paz a través del arte: memorias y silencios
construidos”, en Díez Jorge y Sánchez Romero (Eds.) Género y paz; Ma. Elena
Díez Jorge, “Arte y Paz”, en Mario López Martínez (Dir.), Enciclopedia de paz
y conflictos (Granada: Universidad de Granada, 2004).
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sociedad sentimientos, ideas, propuestas, críticas y reflexiones
individuales o colectivas. 25

Esta definición del arte es pertinente pues escapa a un sentido
reduccionista de una sola tradición o escuela y se vincula con una
necesidad humana, una forma de comunicación y una relación
con lo bello. Por lo pronto, podría decirse que el arte no tiene que
estar en el museo, no está sujeto a un canon solamente, responde
a un deseo de lo bello en el creador y en el espectador. Desde
aquí, para María Elena Díez Jorge la historia del arte tiene un
fuerte vínculo con la construcción de culturas de paz ya que es
una forma de conservación del patrimonio cultural a partir de la
crítica de los discursos artísticos que promueven la violencia y el
sistema patriarcal, así como de la recuperación de propuestas que
generan convivencias entre culturas y entre géneros.26 Una de las
advertencias que da esta historiadora del arte es no caer en posturas
absolutistas o dicotómicas respecto a si determinadas manifestaciones
artísticas son pacíficas o violentas, pues en una obra de arte pueden
confluir múltiples visiones, contextos, funciones y receptores.27
Asimismo, la imagen de la paz tan asociada con la mujer, no
implica que ésta no haya sido también vinculada con la guerra,28
aunque como se ha dicho antes lo que predomina es una dicotomía
mujer-paz/hombre-guerra, que va desde el modo en que se
construyen y representan los cuerpos en las obras de arte, así
como las indumentarias y roles de género que se asignan.29

25

Ma. Elena Díez Jorge, “Género y paz a través del arte: memorias y
silencios construidos”, en Díez Jorge y Sánchez Romero (Eds.), Género y
paz, 129.
26
Ibid., 130.
27
Ibid., 131.
28
Como sería el caso de “Atenea (Minerva) que es diosa de la guerra
dirigida con serenidad y que iconográficamente hace uso de la figura de una
mujer con símbolos de la guerra como la lanza, el escudo o la armadura y
que llega a ser interpretada como diosa de paz, no sólo por entenderse la
guerra como un medio para alcanzar la paz, sino que llega a personificar a la
prudencia y ser considerada como protectora de las artes. En este mismo
sentido estarían la Alegoría de la Victoria. Ibid., 140-141.
29
Ibid., 138-139.
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El sistema patriarcal ha ido construyendo y atribuyendo roles a
través de las imágenes que han servido para definir la paz como
frágil, pasiva, mantenedora de la vida..., relacionando estas
características con las mujeres, en un complejo trasvase de vasos
comunicantes asignados. A ello hemos de unir que la paz es
complementaria con otros valores como la amistad, el amor, la
concordia, la dulzura, valores considerados por el sistema patriarcal
dentro del mundo de lo emocional y del sentimiento que son
asociados con frecuencia a lo femenino. […] Una idea de paz y una
idea de mujer que quedaban lejos del dinamismo, del movimiento, de
la actividad; que quedaba lejos de la diversidad y complejidad de la
paz, de la diversidad de las mujeres como sujetos históricos y que
además pretende consolidar un tipo de masculinidad, jerárquica y
violenta que debía dominar la racionalidad.30

Algunas de las propuestas de María Elena Díez Jorge en que el
arte puede contribuir a la cultura de paz consisten en realizar
relecturas de las obras de arte desde la perspectiva de la Investigación
para la paz, buscando visibilizar manifestaciones pacíficas que
contribuyan a una visión de la paz más allá de la ausencia de la
guerra. Asimismo, como respuesta a la pregunta de Linda Nochlin,
Why have there been no great women artists? María Elena Díez
Jorge señala que es relevante una inclusión de las mujeres artistas
que a lo largo de la historia han sido marginadas.31 También debe
de estudiarse desde sus condiciones de producción la paradoja de
que la mayor parte de pintores que han creado imágenes de la paz
han sido hombres que lo han hecho por encargo, por cuestiones
políticamente correctas, y no necesariamente porque sea una
forma de vida que tengan sino la proyección de un ideal.32 Otro
ámbito que debe de plantearse es la relación del arte con la
educación, partiendo de que la creatividad permite erradicar la
violencia y también formar identidades más allá del establecimiento
de roles fijos de géneros. Incluso apunta que la contribución del
arte a la paz puede pensarse en otros planos como sería la
arquitectura en donde su vínculo con la paz se transforma en
cómo la construcción de espacios permite relaciones de convivencia,
30

Ibid., 139.
Ibid., 135.
32
Ibid., 140-142.
31
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en cómo posibilita el intercambio de formas de vida distintas, y,
en concreto, en cómo para las mujeres pueden brindar seguridad y
participación en el diseño de la ciudad.33
Hemos dejado al último una de las contribuciones del arte a la
paz, relacionada con la investigación feminista, que María Elena
Díez Jorge ha estudiado ampliamente en el cruce de los estudios
de paz y estudios de género señalando que son un binomio
imperfecto. El motivo de lo anterior es porque ahí es donde
encontramos a la vez que una tarea compartida, desde su visión de
una paz femenina, vemos también una vía en la que debe
profundizarse a partir del estudio del arte feminista en sí misma
como una mediación para la paz.
Para María Elena Díez Jorge, la investigación feminista del
arte: “debe ir encaminada no sólo a denunciar y desmontar el
sistema patriarcal sino también a encontrar propuestas de diálogo,
acercamientos y consensos entre los géneros”.34 La propuesta de
una paz femenina podría sintetizarse a partir de la combinación de
tres elementos. El primero tiene que ver con “el género como
aquella construcción social y cultural que se articula a partir de
las definiciones de lo masculino y lo femenino y que analiza las
relaciones conflictivas de poder tanto entre hombres y mujeres
como en la sociedad en su conjunto”35 y a partir del cual “el
análisis de género permite detectar la especificidad de la experiencia
femenina y a la vez establecer las pautas de su integración en las
diferentes realidades sociales”.36 El segundo elemento rescata los
papeles que han tenido las mujeres como mediadoras de paz.
Parte de la división tradicional de género, en donde mientras los
hombres son seres-para-sí, las mujeres son seres-para-otros desde
donde han sido educadas de manera diferente y desempeñan
acciones de cuidado, métodos creativos para desde su opresión
hacer escuchar su voz y distintas habilidades de mediación.37 El
33

Ibid., 143-144.
Ibid., 135.
35
Ma. Elena Díez Jorge y Ma. Dolores Mirón Pérez, “Una paz femenina”,
en Beatriz Molina Rueda y Francisco A. Muñoz (Eds.), Manual de paz y
conflictos (Granada: Universidad de Granada, 2004), 70.
36
Ibid.
37
Ibid., 78-84.
34
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tercer elemento, se refiere a la feminización de la paz a partir de,
por un lado, la erradicación de la violencia de género, el sexismo
y la libre participación de las mujeres en los ámbitos de los que
han sido excluidas; así como la incorporación a la sociedad en su
conjunto las tradicionales prácticas y actitudes pacíficas femeninas
como algo en lo que los hombres también deben ser educados y
sin infravaloración de las actividades vinculadas al cuidado.38
Dentro de esta paz femenina, casi al cierre del capítulo se considera
también el vínculo del feminismo con el pacifismo y se advierte que
en América Latina el feminismo ha tenido características especiales.39
A pesar de algunas inquietudes que podrían plantearse desde
otras corrientes de pensamiento y arte,40 es revelador el papel que
juega la posibilidad de una feminización de la paz y hay un
amplio horizonte de acción a partir de su búsqueda e incorporación de
las mujeres. Sin embargo, como mencionábamos antes, todavía el
estudio del arte feminista es una enorme tarea pendiente. María
Dolores Mirón Pérez, (quizás separándose teóricamente un poco de
María Elena Díez Jorge a este respecto) señala que a la par de los
roles de negociación que han tenido las mujeres reconoce en el
38

Ibid., 88-93.
Ibid., 88.
40
Hay cuando menos dos críticas que, aunque están latentes en el trabajo de
Ma. Elena Díez Jorge, siempre hay que tener presentes. La primera de ellas
consiste en preguntarse si los estudios de paz pueden incluirse dentro de los
estudios culturales y si esto es así, cómo responderían a la crítica marxista
de renunciar a transformar la sociedad radicalmente y contentarse en crear
sólo un mosaico de acercamiento a lo cultural que dejan las raíces de la
dominación y la explotación intactas, dando tiempo y espacio para su
recrudecimiento y capturando víctimas que frente a la violencia quedan
inermes. Esta crítica invita a nuestro parecer no a un desvanecimiento de los
aportes de los estudios de paz sino a mantener abierto los horizontes de su
pensamiento en torno a la concepción de la violencia y el conflicto, y por
ende la paz. La irenología y la polemología no pueden desprenderse sino
continuar dialogando. La segunda inquietud, proviene propiamente desde el
pensamiento crítico del género, en donde la economía de sexos no
necesariamente establecía una separación tajante entre lo masculino y lo
femenino, cuando menos hasta la Edad Media, sino que eran vistos como
algo contiguo. Esto es pertinente para problematizar la representación
misma de la paz como una figura completamente femenina en otros
periodos históricos y sistemas de representación del mundo.
39
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feminismo su contribución de manera fundamental para la
reconceptualización de la paz positiva, que no es posible mientras
haya violencia de género.41 Tras lo anterior, concluye que
independientemente de su adhesión al pacifismo o no, “al reivindicar
la igualdad y liberación de las mujeres, es en sí mismo movimiento
por la paz, pues contribuye activamente a la construcción de un
mundo más igualitario y justo y, por tanto, pacífico”.42
Nuestra intuición y punto de partida consiste en profundizar en
las implicaciones que el arte feminista puede tener en los estudios
de paz partiendo de que: una inclusión no exclusivamente de las
mujeres artistas sino del arte feminista como tal en la historia del
arte es de vital importancia. El estudio del arte feminista como
memoria de las luchas e injusticias que no han desaparecido, sino
que se han recrudecido, puede dar pautas para comprender la
violencia. Y, por último, la reivindicación del arte feminista puede ser
un paradigma de transformación en la forma de comprender la
misma mediación por la paz y no únicamente a partir de las
actitudes y acciones que han desarrollado las mujeres en el pasado.
Todo esto resulta un planteamiento ambicioso; nuevamente nos
refugiamos en la figura de la re-seña, y emprendemos otra vez la
fuga, esta vez hacia el trabajo de Julia Antivilo sobre al arte feminista.
Además de su trabajo artístico, Julia Antivilo cuenta con dos
trabajos teóricos dedicados al estudio del arte feminista. El primero
de ellos es su tesis de Maestría Entre lo sagrado y lo profano se
tejen rebeldías: Arte feminista latinoamericano. México- 1970 y
198043 y su tesis doctoral Arte feminista latinoamericano. Rupturas
de un arte político en la producción visual.44 Nos detenemos en
señalar que el mismo surgimiento de estas tesis es un acontecimiento
41

María Dolores Mirón Pérez, “Mujeres”, en López Martínez (Dir.),
Enciclopedia de paz..., 742
42
Ibid., 743.
43
Julia Antivilo, Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías: Arte
feminista latinoamericano. México- 1970 y 1980 (tesis para obtener en
grado de Maestría en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile,
Facultad de Filosofía y Humanidades, 2006).
44
Julia Antivilo, “Arte feminista latinoamericano. Rupturas de un arte
político en la producción visual” (tesis para obtener en grado de Doctor en
Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y
Humanidades, 2013).
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propiamente dicho, debida a la poca atención que la academia
daba a este campo de conocimiento. Mónica Mayer, artista feminista
con más de 40 años de trayectoria señalaba en 2016 que “en
México no hay un capítulo de arte feminista en los libros”,45 y
agregaba algo que resulta revelador para comprender el estudio
del arte feminista y su inclusión como mediación para la paz:
Como artista mujer y artista latinoamericana ha sido muy fácil para
mí entender la necesidad del archivo y de cómo hemos sido
excluidas de una historia oficial, europea de lo que es el arte. Crear
historia es una lucha por no quedar fuera de las narrativas, por hacer
un acto político. No es porque yo quiera quedar en la historia, sino
porque es desde donde uno vive donde hay que hacer estos cambios
y esta lucha. El archivo también se me hace fundamental porque para
mí el arte es 10% el producto artístico y 90% el contexto.46

Desde este horizonte se puede apreciar que la mediación que
realiza la artista feminista tiene cuando menos dos características.
Por una parte, muestra la posibilidad de actuar desde la marginalidad
e irrumpir en una violencia normalizada dándoles un sentido nuevo a
elementos que parten del mismo contexto. En esto hay que insistir: no
es que la irrupción sea la violenta, la violencia está presente todo
el tiempo y la artista la transmuta en algo que quien la ejerce de
manera habitual resiente como violenta, pues se ve cuestionado, y
quien la sufre tiene la oportunidad de ver otra posibilidad. Otro de
los elementos iniciales que hay que hacer notar de esta mediación,
que puede ser considerada como práctica pacífica, es su estrecho
vínculo con la narración. Las intervenciones feministas muchas
veces se desvanecen luego de su aparición, por lo que es vital la
documentación para saber que aquello ha tenido lugar, que se va
formando una tradición en donde las distintas violencias que
sufren las mujeres no quedan impunes, sino que son un medio de
atestiguarlas y que no queden en el olvido.
45

Sonia Sierra, “El arte feminista en México no figura en los libros”, El
Universal, Sección Cultura (15 de enero, 2016). Recuperado de
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2016/01/15/el-artefeminista-en-mexico-no-figura-en-los-libros#imagen-1
46
Ibid.
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Julia Antivilo, citando a Walsh señala que el feminismo se
llega a constituir como el instrumento mediante el cual “las mujeres
pueden dotarse de poder, asumir el derecho de nombrar y describir
sus perspectivas y tomar parte en una serie abierta, autorreflexiva
y en el desarrollo de debates acerca de lo que significa ser
mujeres (en plural) en una cultura patriarcal”.47 Si revisamos la
definición de arte proporcionada líneas arriba por María Elena
Díez Jorge se puede ver una compatibilidad, sólo que aquí la
necesidad de expresión va acompañada a la construcción de un
lugar de enunciación que históricamente ha sido negado o dominado,
y que reelabora la búsqueda de lo bello por una demanda de
justicia y transformación.
Para Julia Antivilo, el arte feminista es una expresión del arte
político de vanguardia de la década de los setentas en las que muchas
artistas apostaron por un cambio cultural, social y político, más
profundo que el de la revolución socialista.48 En sus orígenes dentro
de la tradición artística se pueden ubicar fuertes influencias del
arte conceptual.49 En cuanto a su relación de arte y política, cabe
resaltar que no se trata de “un arte militante que pretende ilustrar
su compromiso con una realidad política ya dinamizada por las
fuerzas de transformación social”,50 sino más bien de “un arte de
vanguardia (que) busca anticipar y prefigurar el cambio, usando la
transgresión estética como detonante anti-institucional”.51
Así, las prácticas artísticas feministas buscan poner en crisis los
valores vigentes en la sociedad a la que pertenecen y así contribuir a
fundar un orden alternativo.52 Lo anterior puede entenderse como
una mediación no a partir de la negociación de los conflictos,
como un atributo propio de las mujeres, sino del planteamiento de
conflictos creativos que al espectador lo hagan darse cuenta de la
violencia que ha sido normalizada y que frecuentemente para él
mismo es invisible o no sabe cómo articular algo que sea distinto.
47

Antivilo, “Entre lo sagrado…”, 10.
Ibid., 16.
49
Ibid., 17.
50
Ibid.
51
Ibid.
52
Ibid.
48
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Julia Antivilo recupera la respuesta de la artista Mary Kelly,
quien frente a la pregunta “¿qué es el arte feminista?”, reformuló
la interrogación a “¿cuál es la problemática de las prácticas
culturales feministas?”. En este giro, se cambia de la representación
de un tema a un campo teórico y metodológico, en el cual se
produce conocimiento.53
Desde este horizonte es que nos parece importante no sólo
incorporar la perspectiva del arte feminista a una historia del arte
en general o bien, preservarlo como parte del patrimonio de la
humanidad en donde se rescate el papel de mediación que
tradicionalmente ha tenido la mujer y ahora por extensión se
buscaría para feminizar la paz y la sociedad. El arte feminista
como conocimiento generado y su conciencia de realizar su
propio archivo y documentación, tiene el potencial de transformar
otros campos de conocimiento, no de manera superficial para
ilustrar un conocimiento ya adquirido, sino para replantearlo en
nociones que van desde la forma de entender el arte, el conflicto,
la violencia o la mediación. Salir de la indiferencia es algo que se
enfatizado como uno de los requisitos básicos para construir
culturas de paz y, en definitiva, éste ha sido también uno de los
rasgos característicos del arte feminista.
Ahondando un poco en el concepto de mediación, éste puede
entenderse como
La intervención de personas o instituciones en un conflicto para
facilitar la búsqueda de soluciones mediante el diálogo. El mediador
es aceptado o invitado por las partes a actuar voluntariamente en el
conflicto, prolongando el proceso de negociación por otros medios.
Sus objetivos son pacificar el conflicto (que haya un cambio de
conducta entre las partes); transformar la visión del problema de
cada uno (que haya un cambio de actitud) y por último, promover el
diálogo y ayudar a pensar en posibles regulaciones satisfactorias
(promover un cambio de comportamiento en los actores).54

53

Ibid.
Ana Ruth Vidal Luengo, “Mediación”, en López Martínez (Dir.),
Enciclopedia de paz..., 675-676.

54
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A simple vista parecería una locura decir que el arte feminista,
desde esta definición de mediación, es una práctica de mediación
para la paz pues muchas de las intervenciones que realizan son sin
invitación, pueden ser incómodas y desmontadas casi al instante
que aparecen, los ejemplos abundan.55 Y es que el arte feminista no
es una mediación directa entre un hombre y una mujer o un
conflicto; es una mediación entre la violencia normalizada contra la
mujer y la toma de su conciencia, personal, social, cultural. Julia
Antivilo señalaría: “El arte feminista, entonces, es la resignificación
del espacio subalterno desde donde han expresado su producción
artística y cultural las mujeres para convertirlo en un espacio de
subversión política”.56 Por otra parte, la artista feminista (individual o
colectiva) no es algo que esté ajena a la situación en conflicto, se
siente llamada a ser una de las partes, pero esto no la descalifica
de la mediación sino es lo que hace posible que el conflicto se
convierta en un proceso creativo y desde el cual sea posible una
transformación cultural y un cambio en el imaginario.
El arte feminista se declara como un mediador que no es neutral,
porque la violencia construida en los roles de género requiere que
así lo sea. La mediación del arte feminista es crítica porque en la
dominación no se puede negociar hay que subvertirla partiendo del
cuerpo propio y la revalorización de muchas actividades. Todo esto
hace que la paz no sea como la pintan –dibujan, construyen, actúan,
cantan, premian, editan, divulgan–, pero sí que sea una mediación
para una paz compleja.
Sabemos que lo anterior está sujeto a discusión no en uno sino
en muchos frentes: desde los estudios de paz, del arte, del feminismo,
55

Nuestra institución no es la excepción. Recientemente en el Campus
Monterrey se improvisó una obra que es recurrente dentro del arte feminista:
“El Tendedero”, para denunciar casos de acoso. Lo paradójico es que las
autoridades que resguardan el edificio decidieron retirarla sin mayor
explicación, aun cuando incluso esa instalación ha sido invitada y se ha
expuesto en la biblioteca de otros campus. “El Tendedero”, sin embargo, se
convirtió en algo virtual, y como es frecuente con el arte feminista la censura,
aun cuando sea por desconocimiento, potencializa su mensaje con el público
y convierte en algo viral. Afortunadamente esta intervención ha sido un
motivo de profunda reflexión en nuestra institución y en la comunidad
universitaria.
56
Antivilo, “Entre lo sagrado...”, 21.
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de la concepción misma del arte feminista. Sin embargo, por eso
mismo quisimos incluirlo en el debate de la revalorización de la
mediación de la mujer, los vínculos de la imagen de paz con lo
femenino, la urgencia de encontrar “pases entre los géneros”, y
que quizás sea compatible con lo que otros autores plantean desde
las nuevas masculinidades y una paz imperfecta de género.57 No
nos detendremos a mostrar al lector el análisis de algunas de estas
obras de arte, preferimos que salga a su encuentro vivo y de
desearlo así profundice en lo que las mismas artistas dicen de su
obra. No obstante, para no fugarnos de manera impune de esta tarea,
nos parece pertinente cerrar este diálogo mencionando algunas
características del arte feminista para que el lector las tenga en
cuenta y en el siguiente apartado el lector encuentre un repertorio
para aventurarse por cuenta propia.
Para Julia Antivilo
Las características del arte feminista provienen de los aportes que el
feminismo, en general como corriente de pensamiento político y
movimiento social, ha realizado al arte. Los aportes del feminismo
como corriente de pensamiento político se manifiestan en la crítica
de arte al instalar una nueva perspectiva de ver la historia del arte, al
denunciar el androcentrismo con que se ha escrito sobre arte, pero no
se queda en ello sino que también marcó el surgimiento de la Crítica
Feminista de Arte y la Historia de Arte Feminista, perspectivas que
han realizado un quiebre de paradigma en el arte a partir de la década
del 70’ en adelante. El feminismo como movimiento social ha
marcado tendencia y acción en el arte. La vinculación con lo político
dentro del quehacer de las artistas se dio de dos formas. Una es la
acción personal y la participación en colectivos de arte feminista.
Ambas formas colaboraron activamente dentro del movimiento
feminista, otorgando un tópico que pocos movimientos sociales o
dentro de la relación arte y política se ha dado, como lo es la relación
estrecha entre creatividad y propuestas políticas.58

57

Véase Francisco A. Muñoz y Juan Manuel Jiménez Arenas, “Historia de
una paz imperfecta de género”; y Vicent Martínez Guzmán, “Nuevas
masculinidades y cultura de paz”, en Díez Jorge y Sánchez Romero (Eds.)
Género y paz.
58
Antivilo, “Entre lo sagrado...”, 22.
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Y entre algunas de sus características que también Antivilo
señala como aportes del arte feminista a la historia del arte y al
movimiento feminista podemos enumerar las siguientes:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

La noción de que el género y el sexo se construye socialmente
y no es “natural”.
La revaloración de formas artísticas que hasta entonces no
se consideraban parte del “gran arte”, como la artesanía,
labores de aguja y el video. Lo que ha favorecido a la
creación artística para una propuesta interdisciplinaria.
La revaloración del trabajo colectivo más igualitario.
Puso en duda el culto al “genio” y a la “grandeza” del
artista según los estándares de la historia del arte occidental.
La conciencia de que detrás de la supuesta “universalidad” hay
una serie de perspectivas personales y plurales. La convicción
de que todo lo que se consideraba “universal” es en realidad el
punto de vista masculino y dominante y tiene que ver con
la experiencia masculina, no con la femenina.
La creación de nuevas posiciones teóricas y de nuevas
categorías estéticas a partir de la experiencia de las mujeres.
La apertura del horizonte artístico a temas raciales, sexuales y
que tratan preocupaciones sociales.
El énfasis en que debe existir un diálogo entre arte y sociedad,
entre artista y audiencia, entre mujeres artistas del presente
y las del pasado.
Importancia de la participación de la mujer en la protesta social
que lucha simultáneamente contra el racismo y el sexismo.
La utilización política y estética del cuerpo propio el cual
también se considera también como el cuerpo social de las
mujeres.59

Respecto a este último punto, Julia Antivilo enfatiza que:
el arte feminista no implica necesariamente tratar una sola idea, ni
tampoco que exclusivamente el interés principal de la artista esté
centrado en la obra, sino que la obra finalmente es el resultado de
59

Ibid., 23.
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una reflexión, una vivencia crítica en donde el cuerpo es la
herramienta pero también soporte y lo que quiere transformar.60

Un repertorio de rebeldía creativa
Desde su tesis de maestría Julia Antivilo muestra importantes claves
para comprender el arte feminista latinoamericano acompañándolo
de análisis de obras relacionadas con el tópico del cuerpo dentro
de la práctica política y estética feminista.61 En su tesis doctoral,
el estudio se amplía hacia la presencia y la crítica de las artistas
visuales feministas en los medios de comunicación masiva,62 una
profundización acerca del cuerpo como eje estructural en las
producciones y prácticas de las artistas feministas latinoamericanas63
así como a tácticas/prácticas de resistencia y subversión desde el
activismo feminista en América Latina.64 Creemos vitales el
estudio de estos materiales para contribuir a la comprensión de la
violencia, su interiorización y subversión dentro del paradigma
cultura-mundo con que habíamos comenzado esta exploración de
arte, paz. Asimismo, pueden aportar importantes elementos de análisis
para contrastar la creación las mujeres y el feminismo en otras
latitudes,65 mostrar pautas y modos de subversión de la mentalidad de
los patriarcados dominantes que pueden ser incorporados dentro
de una teoría de género de la violencia global,66 o hacer visibles
las pedagogías del cuerpo del arte y el activismo latinoamericano
dentro de los retos de una coeducación para la paz.67

60

Ibid.
Ibid., 25-45.
62
Antivilo “Arte feminista latinoamericano...”, 158-184.
63
Ibid., 185-253.
64
Ibid.,
65
Véase Marián López Fernández Cao, “De la creación de las mujeres. Apuntes
sobre paz, feminismo y creación”, en Díez Jorge y Sánchez Romero (Eds.),
Género y paz.
66
Véase Betty A. Reardon, “La problemática del patriarcado: hacia una
teoría de género de la violencia global”, en Díez Jorge y Sánchez Romero
(Eds.), Género y paz.
67
Véase Irene Comins Mingol, “Coeducación en el cuidar. Aportaciones a
la paz”, en Díez Jorge y Sánchez Romero (Eds.), Género y paz.
61
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En ambos trabajos, un elemento importante es el cuidado por
construir una historia del arte feminista a partir de los archivos de
las artistas y sus activaciones, y en particular a partir de la elaboración
de un catastro de artistas feministas, primero mexicanas y después
ampliado al ámbito latinoamericano. Agradecemos la generosidad
de Julia Antivilo por autorizarnos la inclusión de este catastro
íntegro (véase apartado siguiente) para motivar el conocimiento
de cada una de estas propuestas artísticas, y ampliar el horizonte
de estudio del arte y la paz.68 Asimismo otro referente importante
para conocer el Arte feminista es el trabajo realizado por Mónica
Mayer “Archiva: Obras maestra del arte feminista en México”69
La importancia de estos archivos es que además de permitir un
diálogo con las artistas feministas del pasado muchas de sus obras
pueden ser reactivadas dada su vigencia. Muestra de lo anterior es la
exposición “Re+acciones. Réplicas y fracturas en los archivos del
arte feminista mx”70 que en el Centro Cultural Border se presentó en
noviembre y diciembre del 2017, y ha sido un hito en cuanto la
curaduría y reflexión a partir de cinco archivos “Ana Victoria
Jiménez (1960-1990), Pinto mi Raya (1970-2000), el Archivo
Histórico del Movimiento de Lesbianas en México y de Mujer Arte
de Yan Yaoyolotl Castro (1970-1990), Producciones y Milagros
Agrupación Feminista A.C. (1980-2000) y el archivo de Lorena
Wolffer (1990-2000)”.71 A la par de la exposición que reflexiona
sobre los acontecimientos feministas, que muestra algunos carteles,
instalaciones y reactivaciones (instalaciones previas reeditadas),
cuadros, grabados e incluso botones y calcomanías, ocurrieron
distintos foros de diálogos y conversatorios.72
Otra actividad relevante con relación al arte feminista fue el
“Foro/Exposición Imagen, Memoria y Archivo, Instancias Culturales
y autobiográficas sobre violencia y discriminación”, organizado
por María del Socorro (Coco) Gutiérrez Magallanes y Ana Lorena
Carrillo Padilla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
68

Antivilo, “Arte feminista latinoamericano...”, 366-374.
Véase http://www.pintomiraya.com/redes/archivo-ana-victoria-jimenez/
item/158-archiva.html
70
Véase https://www.facebook.com/reaccionesfeministas/
71
Véase http://www.border.com.mx/?p=21559
72
Véase http://www.border.com.mx/?p=21559
69
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durante el mes de noviembre de 2017. Este Foro/Exposición73 fue
un acontecimiento debido a que contribuye a la recepción del Arte
Feminista realizado por Gloria Anzaldúa para quien la relación entre
imagen y pensamiento no podían desligarse, sino que eran una
forma de conocimiento. En el foro participaron: Juliane Gilland
con la Videoconferencia “El cuerpo del Archivo: The Anzaldúa
Papers”; y Rían Lozano con la Conferencia Magistral “Imágenes
vagabundas: análisis crítico de la visualidad desde América Latina”.
La exhibición contó con dibujos de Gloria Anzaldúa74 y otros
artistas invitados.75
Luego de todo este recuento algunos puntos de cierre que
quisiéramos enfatizar son: la importancia de continuar pensando
el arte en su relación con la paz y como una forma de resistencia a
la cultura-mundo; la riqueza de profundizar en la relación entre
paz y género desde la historia del arte y la sugerente asociación de
la paz y lo femenino; por último, la posibilidad de acercarnos al
arte feminista latinoamericano como una mediación crítica que
moviliza nuevos imaginarios.
En cuanto a la paloma blanca luego de atestiguar tanto despliegue
de rebeldía creativa no dudamos en que se pueda llegar a
representar una imagen de paz mucho más compleja. Tal vez cambiar
la ramita del pico por el hilo de una expo-tendedero que muestra
la lucha histórica de las mujeres.76 Esa paloma, si se quiere hablar
de una paz imperfecta, bien podría convertirse en una urraca o
bien llevar inscrito en sus alas algunas respuestas a la leyenda:
“Soy mujer y he sido víctima de violencia por parte de un
hombre. Éste es mi nombre y esto es lo que tengo que decirle a mi
agresor”.77 Una paloma morada, como un puño dentro un círculo
73

Actualmente, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está
editando el catálogo y materiales del foro exposición.
74
Una muestra previa del trabajo de Gloria Anzaldúa exhibida en la ciudad
de México que se toma como referencia se puede ver en
http://uaemculturatlalpan.com/entrepalabraeimagen.html
75
Virginia Hernández, Ángela Arziniaga, Julio Broca, Carolina Simón,
Sergio Ramírez.
76
Véase http://www.border.com.mx/wp-content/uploads/2017/10/DSC
_0385.jpg
77
Véase http://www.border.com.mx/wp-content/uploads/2017/10/23032924
_10213962130783822_2600339543961142009_n.jpg
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que agrieta un muro.78 Esa paloma tendría que ir cuando menos…
¡con una máscara!79 O si de plano la paz se quiere reducir habría
que convertirla en comic para que sea el transporte de una heroína
como superslesbi.80 La paloma en una economía de trazos bien
podría ser uno de los acetatos de Gloria Anzaldúa en que aparece
el contorno de una silueta humana, casi alada, y la leyenda en rojo
“tomando poder” o el acetato que usaba en sus conferencias para
explicar “The mestiza connection”.81
En cuanto a la bandera de paz, más allá de sus usos como
protección de la cultura en tiempos de guerra habría que darle
nueva vida en tiempos de paz para ver las violencias que guardan
cada una de las instituciones educativas, artísticas, científicas.
¿Sería posible agregar una burra de Troya en alguna parte?82
¿Agregar una nota aclaratoria explicando que también puede ser
Coyolxauqui?83 O bien, no seleccionar únicamente una parte de la
piedra Jayuya,84 sino ponerla entera como una muestra de la
cultura y como entre las grietas y los intersticios, se puede ir a
Nepantla desde donde se reconstruye el ser y se atraviesan
distintas culturas, cambiando posiciones sociales, posicionándose
a uno mismo, tal vez teniendo la posibilidad de surgir como un
artista que encuentra soluciones creativas, una “Border bridge
activist”, una “activist mestiza”, que une comunidades separadas
con un arreglo artístico, vincula y establece conexiones, integra
símbolos, patrones y experiencia para realizar una revolución artística
78

Véase http://www.border.com.mx/?p=21559
Rían Lozano, “Idiotas, locas, lenguaraces y tapadas. Apariciones inapropiadas
y producción de nuevos saberes”, Arte y Políticas de identidad, 2010, vol. 2
(diciembre), 81-96. Recuperado de http://revistas.um.es/api/article
/view/117291
80
Véase http://sapitoverde.canalblog.com/archives/2006/12/27/3532102.html
81
Véase http://uaemculturatlalpan.com/entrepalabraeimagen.html
82
“Este símbolo sirve para ver a la universidad como esta ciudad
amurallada, y alguien introduce el Caballo de Troya, la Burra de Troya
atraviesa las puertas de la ciudad. Por la noche, la panza de la burra se abre
y sale ‘el otro’ tratando de hacer cambios desde el interior. Y tengo una
imagen para esto… Aquí está su Burra de Troya”. Véase http://
uaemculturatlalpan.com/entrepalabraeimagen.html
83
Ibid.
84
Véase http://www.ngsm.org/paz.htm
79
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que combine la rebelión, resistencia, recuperación, caída y
reconstrucción.85 O si se quiere enfatizar la asociación de las imágenes
de paz con las mujeres, sería pertinente recuperar el lienzo de
Nicolás Roerich en donde aparece una mujer Oriflamma,86 y
desde ahí invocar la sororidad de Eirene, Díke y Eunomía, libres
de Zeus, del emperador Augusto, de cualquier muso.87 Tal vez de
manera provisional, habría que tomar los hallazgos del Equipo
Jeleton, y pensar a Eirene como una América más allá de los
porno-trópicos colonialistas,88 a Eunomía como la tejedora cuya
dignidad es reestablecida como centro del espacio público sin tener
que tejer para sacerdotes ni colonizadores sino para ella misma o
sus hermanas,89 y a Dike no darle necesariamente una forma, saberla
como una cicatriz, como un punto obscuro en donde creemos
todavía es posible ver la luz, el bordado personal de un libro de
elecciones, el tejido compartido que cubra con una cobija suave,
de fragmentos diversos, la silueta forense de nuestro territorio,
una profanación, un nuevo uso, otra temporalidad, de nuestro
malestar.90 Que los conflictos creativos sean una mediación de paz a
través de un (des)conocimiento91 de nuestras identidades de género.
85

Véase http://uaemculturatlalpan.com/entrepalabraeimagen.html
Véase https://www.wikiart.org/en/nicholas-roerich/madonna-oriflamma-1932
87
Recuperando la primera nota de este texto, ahora la expresión muso está
cargada para denunciar la asociación de la paz con lo femenino, para luego
proponer hipócritamente o en la práctica inconsciente su dominación.
88
Rían Lozano en la Conferencia Magistral “Imágenes vagabundas: análisis
crítico de la visualidad desde América Latina˝, BUAP, noviembre 2017 para
la expresión porno-trópicos cita Anne McClintock Imperial Leather: Race,
Gender and Sexuality in the Colonial Contest (Nueva York y Londres:
Routledge,1995), 21-22. Asimismo, en dicha conferencia expone la reelaboración
que hace el Equipo Jeleton de América.
Nota a la exposición de Rían Lozano y Equipo Jeleton. Alegoría de América,
desde el otro lado 2008.
89
Referencia al trabajo del Equipo Jeleton Rían Lozano cita y ejemplifica
como una reinterpretación de Wama Poma de Ayala, Primer Nueva
Coronica y Buen Gobierno, ca. 1615.
90
Alusiones a las expresiones y obras del conversatorio llevado a cabo en la
BUAP, noviembre, 2017. dePendiente. Véase https://www.facebook.com/
events/528037114197505/?ti=cl
91
Des(conocimiento) es un término que utiliza Gloria Anzaldúa. Véase
http://uaemculturatlalpan.com/entrepalabraeimagen.html
86
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1. Mónica Mayer (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora,
dibujante, instaladora, performancera y crítica de arte. Temáticas que
abordan principalmente en sus obras: Autobiografía, maternidad,
activismo feminista, violencia contra las mujeres.
(www.pintomiraya.com).
2. Maris Bustamante (México). Disciplina o ámbito de acción:
Performancera y diseñadora. Temáticas que abordan principalmente en
sus obras: Sexualidad, erotismo, maternidad.
(artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=artis&id=54).
3. Magali Lara (México). Disciplina o ámbito de acción: Dibujante,
pintora, escenógrafa, grabadora y también trabaja el video, la animación
y la cerámica. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Sexualidad, trabajo doméstico, infancia, autobiografía, la casa, los
objetos cotidianos y domésticos.
(www.magalilara.com.mx/index.php).
4. Pola Weiss (México). Disciplina o ámbito de acción: Videasta y
danza performances. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Autobiografía, cotidianeidad, ciudad y mujer.
(www.polaweiss.mx/).
5. Lourdes Grobet (México). Disciplina o ámbito de acción: Fotógrafa,
pintora, performancera, hacedora de objetos de arte, videasta e
instaladora. Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Sexo,
violencia, maternidad, lucha libre.
(www.lourdesgrobet.com/index2.htm).
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6. Rosalba Huerta (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora y
fotógrafa. Temáticas que abordan principalmente en sus obras: La casa
y lo cotidiano.
7. Mónica Castillo (México). Disciplina o ámbito de acción: Fotógrafa,
pintora e instaladora. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Mitos de la cotidianeidad, la familia, instituciones sociales y
religiosas a través de una mirada escatológica y de lo fantástico.
(www.latinamericanart.com/es/artistas/monica-castillo.html).
8. Lucila Santiago (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Sexualidad;
autobiografía.
(sic.gob.mx/ficha.php?table=artista&table_id=4138).
9. Ana Victoria Jiménez (México) Disciplina o ámbito de acción:
Fotógrafa y editora de libros de mujeres y archivera del movimiento de
mujeres y feminista mexicano. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Trabajo doméstico, biografías de mujeres, mujeres
trabajadoras urbanas y campesinas.
(es.wikipedia.org/wiki/Ana_Victoria_Jim%C3%A9nez).
10. Yolanda Andrade (México) Disciplina o ámbito de acción: Fotógrafa.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Cultura popular.
(v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/andrade/indexsp.html).
11. Hilda Campillo Gráfica (México, de origen cubano). Disciplina o
ámbito de acción: Gráfica.
(www.pintomiraya.com/pmr/proyectosdigitales-28/29-graficaperiferica).
12. Yan María Yaoyolotl Castro (México). Disciplina o ámbito de
acción: Pintora, dibujante y organizadora de exposiciones de arte de
mujeres y archivera. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Violencia, amor lésbico, rescate de genealogías feministas.
(es.wikipedia.org/wiki/Yan_María_Yaoyólotl_Castro.
13. Patricia Torres (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora y
dibujante. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Cotidianeidad, lo doméstico y cuerpo.
(www.proceso.com.mx/?p=240372).
14. Leticia Ocharán (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora,
grabadora y muralista. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Sexualidad, mujer- naturaleza.
(www.leticiaocharan.org/biografia_leticiaocharan.html).
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15. Nunik Sauret (México). Disciplina o ámbito de acción: Grabadora,
pintora y dibujante. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Sexualidad, mujer-naturaleza.
(www.academiadeartes.org.mx/nunik-sauret).
16. Laïta (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora, muralista y
realiza obras de arte ambiental. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Sexualidad, mujer-naturaleza.
(cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/192/2/2006137P45.pdf).
17. Roselle Faure (México). Disciplina o ámbito de acción: Fotógrafa.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Retratos de
mujeres urbanas y campesinas.
(cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/192/2/2006137P45.pdf).
18. Guadalupe Sánchez (México). Disciplina o ámbito de acción:
Animación y cine. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Maternidad, identidad.
(www.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=perfiles_detalle&id_per
fil=438).
19. Guadalupe García (México). Disciplina o ámbito de acción:
Performancera. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Cosmogonía indígena, mujer-naturaleza, frontera.
(www.revista.escaner.cl/node/6180).
20. Herlinda Sánchez (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Mujer-naturaleza,
retrato de mujeres.
(blogs.fad.unam.mx/academicos/herlinda_sanchezlaurel/).
21. Susana Campos (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora y
grabadora. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Sexualidad, mujer-naturaleza.
(es.wikipedia.org/wiki/Susana_Campos_(artista)).
22. Carla Rippey (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora,
dibujante, grabadora y fotógrafa. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Autobiografía, memoria.
(es.wikipedia.org/wiki/Carla_Rippey).
23. Noemí Ramírez (México). Disciplina o ámbito de acción: Escultora.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Sexualidad, violencia.
(blogs.fad.unam.mx/asignatura/noemi_ramirez/?tag=escultura).
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24. Rowena Morales (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora,
dibujante y creadora de cartas visuales (mezclas de pinturas, textos,
fotografías y diversos materiales) e instaladora. Temáticas que abordan
principalmente en sus obras: Sexualidad, erotismo, placer, trabajo
doméstico, casa, labores de aguja, la cotidianeidad.
25. Ilse Grandwohl (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Trabajo doméstico.
26. María Brumm (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Trabajo doméstico.
27. Herminia Dosal (México). Disciplina o ámbito de acción: Fotógrafa.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Violencia contra
las mujeres, mujeres en la ciudad.
28. Graciela Iturbide (México). Disciplina o ámbito de acción:
Fotógrafa. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Indígenas, mujer-tierra, sexualidad, cotidianeidad.
(www.museodemujeres.com/es/artistas/index/116-iturbide-graciela).
29. Lorena Wolffer (México). Disciplina o ámbito de acción:
Performancera. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Violencia contra las mujeres, familias diversas.
(www.lorenawolffer.net/).
30. Las Sucias (México). Disciplina o ámbito de acción: Performances,
arte objeto. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Creadoras de las antimuñecas como crítica a los cánones belleza y del
culto a la Virgen de las Panochas.
(lassuciassomos.blogspot.com/)
31. Laura García (México). Disciplina o ámbito de acción: Performances.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Trabajo sexual,
doméstico.
(www.museodemujeres.com/es/artistas/index/87-garcia-laura-franco).
32. Pilar Rodríguez Videasta (México). Disciplina o ámbito de acción:
Poeta visual. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Migración, frontera.
(es.wikipedia.org/wiki/Pilar_Rodr%C3%ADguez_Aranda).
33. Lorena Méndez (México). Disciplina o ámbito de acción:
Performancera. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Matrimonio, cárcel, violencia contra las mujeres, frontera.
(www.museodemujeres.com/es/artistas/index/157-mendez-lorena).
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34. Elizabeth Ross (México). Disciplina o ámbito de acción:
Performancera y videasta. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Ritualidad, rescate de la tradición indígena.
(elizabethrossmx.com/).
35. Taller Arte y Género (TAG). Dirigido por Mónica Mayer (20102011). Integrantes: Adriana Raggi, Las Sucias, Liz Misterio, Fabiola
Aguilar, Adriana Calatayud, Bruno Bresani y Julia Antivilo (México).
Disciplina o ámbito de acción: Pintura, fotografías, performances.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Identidad y
género, rescate de archivos.
(www.pintomiraya.com).
36. Taller de Activismo y Arte feminista 2012, dirigido por Mónica
Mayer. Sus integrantes son Mirna Roldán, Liliana Marín, Lyliana
Chávez, Liz Misterio, Josefina Alcázar, Elizabeth Casasola, Julia
Antivilo (México). Disciplina o ámbito de acción: Performances.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Maternidad,
activismo feminista.
(www.facebook.com/groups/322301371165634/?fref=ts).
37. Teresa Serrano Pintura (México). Disciplina o ámbito de acción:
instalación, fotografía y videoarte. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Género, maternidad, cultura popular mexicana.
(es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Serrano).
38. Sayak Valencia (México). Disciplina o ámbito de acción: Filósofa y
performancera transfeminista. Temáticas que abordan principalmente en
sus obras: Sexualidad disidente.
(sayakvalencia.blogspot.com/).
39. Andrea Ferreyra (México). Disciplina o ámbito de acción: Performance
y foto-performance. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Cultura popular mexicana.
(www.museodemujeres.com/es/artistas/index/81-ferreyra-andrea).
40. María Ezcurra (México). Disciplina o ámbito de acción: Performance.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Lo doméstico.
(www.museodemujeres.com/es/artistas/index/79-ezcurra-maria).
41. Inda Sáenz (México). Disciplina o ámbito de acción: Pintora.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Memoria,
identidad, genealogías de mujeres artistas.
(indasaenz.blogspot.mx/).
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42. Lorena Orozco (México). Disciplina o ámbito de acción:
Performancera. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Género, identidad.
(www.museodemujeres.com/es/artistas/index/168-orozco-quiyono-lorena).
43. Madre Araña (México). Disciplina o ámbito de acción:
Performance. Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Lo
cotidiano y sus violencias, la belleza y sus cánones.
(colectivomadrearana.blogspot.com).
44. Producciones y Milagros (México). Disciplina o ámbito de acción:
Arte y activismo, fotografía archivo activismo feminista. Temáticas que
abordan principalmente en sus obras: Registro de activismo feminista.
(produccionesymilagros.tumblr.com/).
45. Erika Trejo (México). Disciplina o ámbito de acción: Performance.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Violencia contra
las mujeres, cuerpo, identidad de género.
(artecontraviolenciadegenero.org/?p=177).
46. Niña Yared (México). Disciplina o ámbito de acción: Performance.
(www.yhared.com).
47. Meras Efímeras (México). Disciplina o ámbito de acción: Colectivo
lésbico independiente integrado por Artemisa Téllez, Chichis Glam e
Islandia dedicado a organizar fiestas. Temáticas que abordan
principalmente en sus obras: Sexualidad, ironía, parodia.
48. Gladys Villegas (México). Disciplina o ámbito de acción: Gráfica
digital, pintura. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Memoria, genealogías de mujeres artistas.
(gladysvillegasm.wordpress.com/).
49. Las Burlesquimeras: Institutrices de Belleza Universal. Grupo
formado por Islandia, Chichis Glam, Glitter, Riberqueen, Lupe Tequila,
Gabina Estrella y Old Ma Femme. Disciplina o ámbito de acción:
Performance burlesque, cabaret. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Sexualidad, ironía, parodia.
(www.facebook.com/pages/Burlesquimeras-institutricesdebellezauniversal/141243130629).
50. Carol Borja (México). Disciplina o ámbito de acción: Instalación, la
performance, el video, la fotografía y el arte sonoro. Temáticas que
abordan principalmente en sus obras: Género, cuerpo, aborto.
(es.wikipedia.org/wiki/Carol_Borja).
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51. María Eugenia Chellet (México). Disciplina o ámbito de acción:
Performance, collage, fotomontajes, instalación, arte objeto. Temáticas
que abordan principalmente en sus obras: Sexualidad, cuerpo, cánones
de la belleza.
(divachellet.blogspot.mx/).
52. Ana Mendieta (Cuba/EE.UU.) Disciplina o ámbito de acción:
Performancera. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Ritualidad afroamericana, violencia contra las mujeres, identidad de género.
(en.wikipedia.org/wiki/Ana_Mendieta).
53. Magdalena Campos (Cuba). Disciplina o ámbito de acción: Pintura,
instalación, performance. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Raíces afroamericanas, identidad de género.
(es.wikipedia.org/wiki/María_Magdalena_Campos_Pons).
54. Mujeres Creando, integrado por María Galindo, Julieta Paredes,
Julieta Ojeda, y otras. Actualmente se mantienen María Galindo y
Julieta Ojeda (Bolivia). Disciplina o ámbito de acción: Performanceras,
grafiteras, radio, tv, artivismo. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Identidad, género, sexualidad, violencia contra las
mujeres, feminismo comunitario.
(www.mujerescreando.org/)
55. Alejandra Dorado (Bolivia). Disciplina o ámbito de acción: Pintura,
gráfica digital, fotografía y performance. Temáticas que abordan
principalmente en sus obras: Violencia contra las mujeres, sexualidad.
(alejandradorado.blogspot.com/).
56. Malignas Influencias (2004- 2009). Integrantes: Jessica Torres,
Zaida González, Paula Moraga y Julia Antivilo (Chile). Disciplina o
ámbito de acción: Fotografía, instalación y performances. Temáticas que
abordan principalmente en sus obras: Sexualidad, placer, violencia
contra las mujeres.
(www.malignasinfluencias.com).
57. Las Choras del Puerto (Chile). Disciplina o ámbito de acción:
Performances y gráfica digital. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Sexualidad, contingencia política, aborto.
(www.laschorasdelpuerto.blogspot.com/).
58. Las Mafaldas (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Artivistas.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Sexualidad,
lesbianismo, género.
(colectivalesbicalasmafaldas.blogspot.com).
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59. Elizabeth Neira (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Poeta,
gestora cultural y editorial y performancera. Temáticas que abordan
principalmente en sus obras: Sexualidad, política nacional.
(videoselineira.blogspot.com).
60. Cecilia Barriga (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Videasta y
cineasta. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Feminismo, género.
(www.hamacaonline.net/autor.php?id=16).
61. Paz Errázuriz (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Fotógrafa.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Cotidianidad,
locura, retratos.
(http://www.pazerrazuriz.com/)
62. Verónica Quense (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Videasta.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Feminismo,
violencia contra las mujeres.
(www.veronicaquense.com/).
63. Marcela Trujillo (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Comic y
pintura. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Cotidianidad, empoderamiento de las mujeres.
(www.marcelatrujillo.cl/).
64. Karina Cocq (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Ilustradora.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Mundo infantil, género.
(www.vertigogaleria.com/vivan-las-mujeres/ilustradoras/karina-cocq).
65. Constanza Álvarez (Chile). Disciplina o ámbito de acción:
Performancera. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Contrasexualidad, postporno.
66. Vivian Dran (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Performancera
y gestora cultural. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Memoria.
(viviandran.blogspot.com/).
67. Irina La Loca (Chile). Disciplina o ámbito de acción:
Performancera. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Postporno, cabaret.
(www.theclinic.cl/etiqueta/irina-la-loca/).
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68. Cecilia Vicuña (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Instalación,
fotografía videos, performance. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Género, ritualidad.
(www.ceciliavicuna.com/).
69. Colectiva Rita Lazo: integrado por Leonor Silvestri, Julia Antivilo,
Paulina Villacura, Jessica Sagredo, Vivian Álvarez, Carolina De María,
Leonor Espinoza y Paulina González (Chile). Disciplina o ámbito de
acción: Performances. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Contrasexualidad normativa, postporno, apoyo al movimiento
estudiantil secundario.
(www.colectivaritalazo.blogspot.com).
70. Las Prestamistas del Cuerpo (María Basura) (Chile). Disciplina o
ámbito de acción: Performances. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Sexualidad, género, postporno.
(www.facebook.com/pages/LSPrestamistas-DELCuerpo/436995776313572).
71. La CUDS (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Performances.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Disidencia sexual,
aborto.
(disidenciasexual.tumblr.com/).
72. Claudia Rodríguez (Chile). Disciplina o ámbito de acción: Teatro y
performance. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Activismo travesti y transexual.
(www.facebook.com/Claudiaanaisrodriguezsilva/info).
73. Ivaginario Colectivo (Chile). Disciplina o ámbito de acción:
Performance. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos.
(ivaginariocolectivo.wordpress.com/2012/05/).
74. Liliana Maresca (Argentina). Disciplina o ámbito de acción:
Performance. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Cuerpo, sexualidad.
75. Monique Alstchult (Argentina). Disciplina o ámbito de acción:
Escultura e instalación, gestora cultural. Temáticas que abordan
principalmente en sus obras: Cuerpo, sexualidad, género.
76. Mujeres Públicas (Argentina). Disciplina o ámbito de acción:
Artivistas, gráfica (afiches, stencil, etc.), instalación, performances.
Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Violencia contra
las mujeres, derechos sexuales y reproductivo, lesbianismo.
(www.mujerespublicas.com.ar/).
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77. María Luisa Bemberg (Argentina). Disciplina o ámbito de acción:
Cine y cine documental. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Genealogías de mujeres rebeldes, crítica a los estereotipos
femeninos y al sexismo.
(www.marialuisabemberg.com/).
78. Ilse Fuskova (Argentina). Disciplina o ámbito de acción:
Performance, foto-performance. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Sexualidad.
(es.wikipedia.org/wiki/Ilse_Fuskova).
79. Leonor Silvestri (Argentina). Disciplina o ámbito de acción:
Performance, poesía. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Pornoterrorismo, contrasexualidad normativa.
(luddismosexxxual.blogspot.com/).
80. Diana Raznovich (Argentina). Disciplina o ámbito de acción:
Performance, humor gráfico. Temáticas que abordan principalmente en
sus obras: Estereotipos femeninos, crítica a los mercados de la estética y
la dietética.
(dianaraznovich.blogspot.com/).
81. Grupo Feminista de Denuncia (Argentina). Disciplina o ámbito de
acción: Performance. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Contra las violaciones.
82. Marian Pessah (Argentina/Brasil). Disciplina o ámbito de acción:
Fotógrafa, escritora, artivista. Temáticas que abordan principalmente en
sus obras: Registro del movimiento feminista.
(www.flickr.com/photos/marianapessah/).
83. Lygia Clark (Brasil). Disciplina o ámbito de acción: Performance,
instalación. Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Arte
terapia, cuerpo relacional.
(www.lygiaclark.org.br/defaultING.asp).
84. Lygia Pape (Brasil). Disciplina o ámbito de acción: Video, dibujo,
pintura, grabado, fotografía, instalación. Temáticas que abordan
principalmente en sus obras: Subjetividad, ciudad, sexualidad.
(www.lygiapape.org.br/).
85. María María Acha (Perú). Disciplina o ámbito de acción: Gráfica
digital, fotomontajes. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Memoria, genealogía de la historia de las mujeres.
(www.acha-kutscher.com/).
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86. Patricia Ariza (Colombia). Disciplina o ámbito de acción:
Performances masivas. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Violencia, paz.
(es.wikipedia.org/wiki/Patricia_Ariza).
87. Colectivo Zunga (Colombia). Disciplina o ámbito de acción:
Performances, videos. Temáticas que abordan principalmente en sus
obras: Sexualidad, género.
(colectivozunga.blogspot.mx/).
88. María Teresa Hincapié (Colombia). Disciplina o ámbito de acción:
Performance. Temáticas que abordan principalmente en sus obras: Lo
cotidiano, género.
(es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_Hincapi%C3%A9).
89. Clemencia Lucena (Colombia). Disciplina o ámbito de acción:
Dibujo, acuarelas, pintura. Temáticas que abordan principalmente en
sus obras: Crítica a los cánones de la belleza y a la burguesía.
(xn--www-2o0a.colarte.com/colarte/ConsPintores.asp?idartista=7314).
90. Feliza Bursztyn (Colombia). Disciplina o ámbito de acción:
Escultura cinética e instalación. Temáticas que abordan principalmente
en sus obras: Crítica a los estereotipos de las mujeres.
(es.wikipedia.org/wiki/Feliza_Bursztyn).
91. Nadia Granados, La Fulminante (Colombia). Disciplina o ámbito de
acción: Performances y videos performances. Temáticas que abordan
principalmente en sus obras: Sexualidad libertaria, anticapitalismo.
(nadiagranados.com/wordpress/).
92. Lobas Furiosas Susan Herrera, Luz Mary Seta, Alanis Ramírez,
Andrea Barragán, Gia Marie Barón, Mónica Eraso, Ángela Robles
(Colombia). Disciplina o ámbito de acción: Performance, gráfica digital,
stencil y artivismo. Temáticas que abordan principalmente en sus obras:
Contrasexualidad normativa, género.
(lobasfuriosas.blogspot.com/).
93. Pipina Flandes (Colombia). Disciplina o ámbito de acción: Performance
y video-performance, radio y artivismo. Temáticas que abordan
principalmente en sus obras: Contrasexualidad normativa, género.
(www.facebook.com/PininaFlandes?fref=ts).
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Misoginia humanista.
Un estudio político de las mujeres
en la tragedia griega
Juan Dorado

No hay más historia universal
que la de la contingencia.
Gilles Deleuze y Félix Guattari1

Introducción
En este capítulo nos proponemos una excusa para reivindicar el
inagotable potencial de las humanidades en el análisis de los
fenómenos políticos: la historia, la literatura, la filosofía son
instrumentos esenciales para entender el mundo en que vivimos,
así como para ayudarnos a pensar y, de ese modo –siguiendo el
consejo de Hannah Arendt (1906-1975)– prevenir catástrofes
sociales.2 El hecho de que sufran actualmente una creciente
marginación en los planes de estudios explica, en parte, que
observemos alarmados las diversas crisis y la sucesión de masacres
que retransmiten en directo los medios de comunicación. Sin
humanidades nos faltarían instrumentos de prevención. En concreto,
aquí trataremos el desprecio, humillación y violencia que
históricamente han padecido las mujeres por el simple hecho de serlo.
Nuestra aproximación, sin embargo, si bien va a tener una
orientación genealógica, no va a recurrir a la historia, sino que
recurriremos a la lectura crítica de algunos de los mitos griegos
que nutrían las antiguas tragedias griegas. Parto de una premisa
heterodoxa que ya fue explorada por el pensador griego Cornelius
1

Gilles Deleuze y Félix Guattari, El Anti Edipo. Capitalismo y
esquizofrenia, trad. de Francisco Monge (Barcelona: Paidós, 1985), 230.
2
Ver Hannah Arendt, La vida del espíritu, trad. de Fina Birulés y Carmen
Corral (Barcelona: Paidós, 2002), 215.
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Castoriadis (1922-1997): la democracia es un régimen trágico.3
Dado que se basa (teóricamente) en el poder popular, sin atender
a los límites trascendentes de doctrinas religiosas o morales, en
una democracia el gobierno puede hacerlo todo, pero no debe
hacerlo todo. Es decir, se trata de un sistema político que debe
introducir (a diario) límites a su práctica. Su fundamento, si no
quiere convertirse en una tiranía, debe ser la autolimitación de la
hybris (o fantasías de omnipotencia) de la ciudadanía y de sus
representantes. Y ése era el tema de todas las tragedias griegas.
Exploraremos en este capítulo, a partir del análisis de algunas de
estas obras dramáticas, los motivos de la exclusión de las mujeres
del ámbito público en el mundo griego. Las leeremos, de este
modo, no tanto como obras literarias, sino más bien como ejemplos
de una teoría política democrática. Lo que nos servirá, asimismo,
para descubrir las limitaciones de la concepción ateniense de la
democracia. Por eso no entiendo la razón por la que la ciencia política
contemporánea, centrada en el estudio del régimen democrático,
no da prioridad a la lectura de los grandes autores trágicos (Esquilo,
Sófocles y Eurípides) que escribieron sus obras para fortalecer las
virtudes cívicas y el autogobierno de Atenas y, por el contrario, sigue
empezando la historia de las ideas políticas por los aristocráticos
filósofos (Platón y sus discípulos), enemigos mortales de todo lo
que oliera a democracia. Bueno, mejor dicho, sí lo entiendo. Y,
por decirlo en pocas palabras, me parece inteligente. Y perverso.
El desprecio del cuerpo
Antes de comenzar a estudiar el papel de los personajes femeninos en
las obras trágicas, me permitiré ahondar en el significado de esa
“perversión” en la historia canónica de las ideas políticas a la que
acabo de aludir. Empiezo fuerte: la tradición política occidental se
caracteriza por un terror atávico a la carne. Y ese miedo –que no
se atreve a decir su nombre– se proyecta hacia el exterior con un
desprecio teórico de las capacidades o potencialidades del cuerpo,
a lo que sigue una inevitable (y delirante) exaltación de las
cualidades del alma. Ahora bien, ni siquiera toda el alma es
3
Ver Cornelius Castoriadis, “La polis griega y la creación de la democracia”,
en Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto (Barcelona:
Gedisa, 2005), 124.
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entronizada, sino sólo su parte “superior”, es decir, la razón, cuya
función principal es la de vigilar y sojuzgar los apetitos internos,
esos que se enraízan en las necesidades y voliciones del cuerpo.
Este esquema dualista que separa violentamente cuerpo y alma,
para después pararse a diseccionar el alma y arrojar por la ventana
los elementos que no le interesan para sus propósitos, fue introducido
por el padre de la ciencia política, Platón, ese discípulo de
Sócrates que se apropió de la figura del maestro y lo utilizó en sus
diálogos como un ventrílocuo usa a su muñeco. Esta privatización
y comercialización de las enseñanzas socráticas ha tenido tal éxito
que frecuentemente se olvida que los filósofos cínicos, en las
antípodas del aristocratismo del fundador de la Academia, también se
reclamaban herederos de ese maestro ateniense condenado por su
ciudad. La cuestión es que, desde entonces, no podemos sortear el
hecho de que esta división jerárquica entre lo corporal y lo
intelectual –lo que más tarde los gnósticos (seguidores exaltados
del platonismo) llamarán la carne y el espíritu–, quedó marcada a
fuego en nuestras conciencias. Con la ayuda inestimable de dos
milenios de cristianismo paulino, habría que añadir.
Dicen que los hijos, aunque conscientemente lo eviten, acaban
por parecerse a sus padres. En este punto, la ciencia política no
iba a ser menos. A pesar de criticar inmisericordemente el
carácter “inapropiado” de los mitos para la construcción racional
de las comunidades políticas, los politólogos hacen uso constante
de ellos para ilustrar sus ideas. Hobbes y su Leviathan son una
sublime muestra moderna de esta estrategia. Pero antes deberíamos
recordar la leyenda de los metales, la alegoría de la caverna o el
mito escatológico de Er (precursor del infierno cristiano), por
citar sólo tres ejemplos que aparecen en la República de Platón.
“Mentiras nobles”, las llamaba: relatos adaptados para esa masa
de plebeyos que no eran capaces de soportar la Verdad.4 Cuando
algún rebelde se atreve a denunciar la falsedad sobre la que se
fundamenta este diseño social, siempre hará su aparición un
sacerdote del establishment que le advertirá, como en El proceso
de Kafka: “no hay que creer que todo sea verdad; hay que creer
4
Sobre la necesidad de las “mentiras nobles” para persuadir a los
ciudadanos, ver Platón, “República”, en Diálogos IV, trad. de Conrado
Eggers Lan (Madrid: Gredos, 1988), 196 (414c).
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que todo es necesario”. Y como K., nosotros deberíamos responder a
ese guardián de las esencias: “Una opinión desoladora. La mentira
se convierte en el orden universal”.5
Porque los mitos, como cualquier producto genuinamente
literario, presentan un problema insoslayable para este afán de
abstracción teórica que preconizan los científicos oficiales de la
política. Los mitos, para que cumplan su labor, deben encarnarse
en personajes y situaciones concretas y contingentes. Los mitos
necesitan de los cuerpos. Pero la materia corporal no flota ni
vuela en el etéreo e inasible reino de las ideas. Un cuerpo siempre
se encuentra en el aquí y ahora padeciendo el influjo de los demás
cuerpos, los cuales lo alteran, lo recrean, lo deforman. El cuerpo
es el sujeto y el objeto de las pasiones. Lo que lo convierte en
algo intratable, o más bien impensable, para los administradores
religiosos y laicos del mundo interno de los ciudadanos.
Afortunadamente, también han existido maestros cuyas enseñanzas
nos señalaron la salida de este laberinto de omnipotencia que ha
caracterizado al humanismo occidental. Gilles Deleuze (19251995) escribió que “si bien no es infrecuente que un filósofo
acabe procesado, es más raro que comience por una excomunión
y un intento de asesinato”,6 y precisamente eso es lo que ocurrió
con Baruch Spinoza, uno de los grandes pensadores trágicos de la
modernidad. “Maldito sea de día y maldito sea de noche” le
auguraron en su sinagoga sefardita de Ámsterdam cuando lo
expulsaron de la comunidad judía. ¿Cuál fue el motivo de semejante
virulencia hacia su persona? ¿Por qué su memoria fue insultada
con idéntica inquina por los religiosos y los filósofos laicos de su
época? Podrían alegarse muchas razones para ello, pero nos
atrevemos a sugerir que lo más hiriente de su pensamiento fue su
afirmación de que “el alma y el cuerpo es una y la misma cosa”,7
acabando de una vez con el tabú que hemos rastreado en los
párrafos precedentes.

5

Franz Kafka, El proceso, trad. de Feliu Formosa (Madrid: Alianza: 2008), 226.
Gilles Deleuze, Spinoza: filosofía práctica, trad. de Antonio Escohotado
(Buenos Aires: Tusquets, 2006), 14.
7
Baruch Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, trad. de
Vidal Peña (Madrid: Alianza, 2011), Parte III, Prop. 2, Esc., 213.
6
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Spinoza subvirtió el dogma vigente hasta entonces, manteniendo
que no hay razón sin afectos (deseos, pasiones, emociones,
sentimientos…) ni alma sin cuerpo que la encarne. Y eso continúa
siendo imperdonable para los imperialistas de la razón. Todos los
que pontifican sobre la preponderancia del alma sobre el cuerpo, tras
haberlos escindido y opuesto entre sí, no serían más que charlatanes o
ignorantes, según el pensador sefardí:
el hecho es que nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede un
cuerpo… cuando los hombres dicen que tal o cual acción del cuerpo
nace del alma, que tiene imperio sobre el cuerpo, no saben lo que
dicen, ni hacen otra cosa que confesar en palabras especiosas que
ignoran, sin admirarse de ello, la verdadera causa de aquella acción.8

No es la razón la que nos humaniza, sino el deseo lo que nos
caracteriza: “nosotros no intentamos, queremos, apetecemos ni
deseamos algo porque lo juzguemos bueno, sino que, por el contrario,
juzgamos que algo es bueno, porque lo intentamos, queremos,
apetecemos y deseamos”.9 Ese deseo debe ser atendido y escuchado,
también limitado, pero de forma cotidiana y contingente, sin caer
en soluciones finales. Es decir, sin que la hybris de la razón
humana tiranice los cuerpos, tras despreciarlos y humillarlos como
algo accesorio, de lo que nos podríamos desprender para alcanzar
lo sublime. En esto consiste, desde mi punto de vista, la ética
spinozista, coincidente con una comprensión trágica y, por ello,
democrática de la vida.
Esta colonización de esa supuesta alma racional sobre el
cuerpo pasional ha tenido graves consecuencias sobre las mujeres,
esa mitad de nuestra especie que la tradición humanista ha visto,
ya desde los tiempos de la filosofía clásica griega, como más
proclive a sucumbir a los arrebatos del cuerpo. Detrás, o un nivel
más profundo, de las apariencias del pensamiento sofisticado y
complejo de los grandes nombres (y hombres) de la filosofía
occidental antigua y moderna, estaría activado lo que la antropóloga
Rita Segato denuncia como “mandato de masculinidad” que funciona
a través del pacto, explícito o implícito, entre hombres: una cofradía o
8
9

Ibid., 213-214. Énfasis añadido.
Ibid., Parte III, Prop. 9, Esc., 223.
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hermandad masculina que requiere, para sellar el acuerdo que los
une, de víctimas sacrificiales, en primer lugar, femeninas: “La
primera colonia de la historia fue el cuerpo de la mujer”.10
Criticar este omnipresente sesgo machista de humanismo clásico
representa sólo uno de los aspectos en la demolición de ese sujeto
universalista que las Humanidades han enarbolado con orgullo
hasta hace muy pocas décadas. Como apunta la teórica feminista
Rosi Braidotti, este Hombre (con mayúsculas) –pretendidamente
universal– se ha pensado durante toda la modernidad como varón,
blanco, europeo, hablante de un idioma de origen europeo,
heterosexual inscrito en la unidad reproductiva base y ciudadano
de pleno derecho de un Estado reconocido. Sí, es difícil obtener
un retrato menos representativo de la complejidad y variedad de
la especie humana.11 Pero el modelo ha sido impuesto con éxito
en un mundo moderno que sería ininteligible sin el pasado
colonial de las grandes potencias europeas. Ahora bien, señalar
las limitaciones, graves e injustas, del humanismo clásico no debe
ser entendido como un ataque a todo su legado, sino como la
oportunidad de aprender de él a partir de sus ausencias, a través
de una lectura alternativa que se dedique a desescombrar los
textos y las ideas hegemónicas hasta hallar lo que había permanecido
oculto. Lo que viene a continuación, pretende contribuir a esta tarea.
Un régimen trágico
Como he mencionado en la introducción, el filósofo griego, exiliado
en Francia, Cornelius Castoriadis, quien dedicó la mayor parte de
su producción teórica al estudio del fenómeno de la autonomía
política, consideraba a la democracia como un régimen de la
autolimitación y, por ello mismo, un régimen trágico. Más aún,
pensaba que la filosofía no era, de ningún modo, el medio apropiado
para estudiar, y llegar a comprender, los fundamentos de ese
régimen político excepcional que se dio en la Atenas del siglo V
antes de nuestra era. Para este autor, el camino más fructífero para
acceder a su comprensión estaba en la lectura de las tragedias: lo
que ahora vemos como obras clásicas de la literatura suponían,
10

Rita Laura Segato, La guerra contra las mujeres (Madrid: Traficantes de
sueños, 2016), 155.
11
Ver Rosi Braidotti, Lo posthumano (Barcelona: Gedisa, 2015), caps. 1 y 2.
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realmente, toda una institución pedagógica para los ciudadanos de
la antigua Atenas.
Castoriadis insistirá en más de una ocasión en que no existe la
tragedia griega, sino que sólo hubo tragedia ateniense o ática.12
No en todas las ciudades griegas se escriben y representan
tragedias, ni siquiera en todas las ciudades democráticas. La prueba
de que la tragedia estaba íntimamente ligada con la institución de
la democracia es que apareció en la polis, donde este régimen
alcanzó su mayor desarrollo. Esto hacía que en Atenas el problema en
torno a la autolimitación de la ciudadanía fuera más grave. “Pues
en Atenas –a causa de su potencia y de su posición– algo debía
recordar que uno era libre, pero que, como decía Hannah Arendt,
si bien pueden emprenderse acciones, uno nunca es dueño de sus
consecuencias”.13 Esto es lo que recuerda constantemente la tragedia
al demos ateniense. Un demos ampliado, pues a las representaciones,
además de los ciudadanos (exclusivamente hombres), asistían las
mujeres, los niños, los esclavos y los extranjeros residentes sin
derechos políticos [metoikoi].14 Las tragedias participaban en un
concurso –por lo que su éxito dependía de los votos de los
12

Cornelius Castoriadis, Lo que hace a Grecia, 2. La ciudad y las leyes.
Seminarios 1983-1984 (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012),
164. Según cuenta nuestro autor, las primeras tragedias se empezaron a
escribir en Atenas alrededor del 500 a. C. El género se difundió y, a partir de
mediados del siglo IV a. C., se empezaron a representar fuera del Ática, en
otras partes de Grecia. Antes de la aparición de la tragedia, existieron coros
trágicos en diversas ciudades. Hay que tener en cuenta que en la época
clásica de Grecia no existe la recitación de los poemas: “la poesía siempre se
canta y también, en muchos casos, se baila”. Ibid., 165.
13
Cornelius Castoriadis, Lo que hace a Grecia, 1. De Homero a Heráclito.
Seminarios 1982-1983 (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006),
45. Sobre la imposibilidad de predecir las acciones humanas, ver Hannah
Arendt, La condición humana, trad. de Ramón Gil Novales (Paidós:
Barcelona, 1993), cap. V.
14
La violencia de excluir a gran parte de la población de derechos políticos
no tiene, desgraciadamente, nada de extraordinario, al fin y al cabo, en
Estados Unidos la esclavitud duró hasta 1865 y en la mayor parte de los
países democráticos occidentales las mujeres no tuvieron el derecho al voto
hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, a esos
extranjeros excluidos de la ciudadanía los vemos diariamente en las calles
de nuestras ciudades.
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ciudadanos– y estaban concebidas para formar parte de la gran
fiesta popular en honor al dios Dionisos que se celebraba bajo el
sol primaveral de marzo y abril.15
La tragedia tiene, para Castoriadis, una dimensión política
fundamental, y no nos referimos en absoluto a la posición partidista
del autor. Se trata de algo más profundo. En palabras de Pierre
Vidal-Naquet (1930-2006): “el orden –o el desorden– trágico
pone en tela de juicio lo que dice y cree la ciudad. Discute, deforma,
renueva, interroga, como hace el sueño […] con la realidad. La
tragedia, en su propia esencia, es un paso hacia el límite”.16 Y por
esta razón, la ciudad aprendía con ella los peligros de no limitar el
despliegue de la hybris de la ciudadanía.
De acuerdo con la interpretación de Castoriadis, la dimensión
política de la tragedia se debe especialmente a su base ontológica.
La tragedia muestra a todos que el ser es caos, es decir, que en el
mundo interno de los ciudadanos no funciona ninguna lógica de
la identidad ni ningún axioma de no contradicción.
El caos se presenta aquí primero como ausencia de orden para el
hombre, como la falta de correspondencia positiva entre las
intenciones y las acciones humanas por un lado, y su resultado o
realización, por el otro. Además, la tragedia muestra no sólo que no
somos dueños de las consecuencias de nuestros actos sino que ni
siquiera dominamos la significación de esos actos. El caos se
presenta también dentro del hombre, es decir, como su hybris. Y,
como en Anaximandro, el orden que prevalece por fin es orden a
través de la catástrofe, orden privado de sentido.17

La democracia se crea como una respuesta a este sinsentido del
mundo; como un intento de salir del ciclo de la hybris. La polis
quiere establecer un límite que detenga la desmesura que acecha
en el corazón de sus habitantes y, por eso, postula y crea su ley,
sabiendo que esta institución sólo puede ser contingente: la ley es
el resultado de una deliberación; mejor dicho, es el fruto del buen
15

Castoriadis, Lo que hace a Grecia, 2, 270.
Pierre Vidal-Naquet, El espejo roto. Tragedia y política en Atenas
(Madrid: Abada, 2004), 52-53.
17
Castoriadis, “La polis griega...”, 126. Énfasis en el original.
16
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juicio de los ciudadanos, pero también está sujeta siempre a
cambios, a ser discutida e incluso a ser abrogada. Eso sí, en la
democracia, la contingencia afecta a toda ley particular, pero no al
hecho mismo de la ley, necesario para dotar de sentido a un
mundo cuyo subsuelo es el caos.18
Secretos de familia
Entrando de lleno en nuestro tema, y puesto que, de acuerdo con
Castoriadis, lo que hace a Grecia no es la armonía o la medida,
sino más bien los intentos siempre precarios de disimular u
ocultar el caos a través de la instauración de un cosmos –es decir,
de un orden artificial producto del logos, del discurso racional–,
la tragedia tiene como función básica mostrar a los ciudadanos
que el despliegue de la hybris es una posibilidad siempre latente.
En la toma de decisiones, en la elaboración de las leyes, se excluía
a las mujeres porque se les suponía más apegadas al cuerpo, a la
carne, a nuestra vulnerabilidad incurable. Menos inclinadas, en
definitiva, a seguir los dictámenes de esa razón que debía reglar el
cuerpo político desde las alturas de la acrópolis mental. Apartarlas de
los asuntos públicos, pasaba por ser una necesidad perentoria para
evitar la decadencia de ese orden masculino con aspiraciones de
universalidad. Eso sí, los autores trágicos, esos pedagogos del caos,
entendieron que las mujeres tenían el potencial de desencadenar
catástrofes en la comunidad masculina. Por ello, los roles femeninos
son centrales para el desarrollo de la tragedia, incluso dando
nombre a muchos de estos dramas. El imponente edificio de la
política masculina presenta severas grietas, profundos daños
estructurales, y la función de la tragedia es mostrar la brecha
ignorada del mundo femenino.
Justamente la perdición de los hombres es lo que encarna el
personaje de Yocasta, la esposa/madre del rey Edipo en la tragedia de
Sófocles (496- 406 a. C). El drama cuenta que la ciudad de Tebas
se encuentra asolada por una extraña peste y su gobernante,
18

Cornelius Castoriadis, “El pensamiento político”, en Lo que hace a
Grecia, 1, 343. Sobre la necesidad de la ley como símbolo de poder
explícito en cualquier proyecto político con independencia de su formación
específica, ver Cornelius Castoriadis, “Poder, política, autonomía”, en El
mundo fragmentado (La Plata: Terramar, 2008), 87-112.
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Edipo, debe encontrar la salvación. Había accedido al trono
mediante su inteligencia, liberando a la polis de la Esfinge, pero
esa misma inteligencia lo acabará desterrando de su ciudad, sin
honor y cubierto de vergüenza, cuando descubra que su esposa, la
viuda del rey Layo, es también su madre con la que habría
cometido, inconsciente, un abominable incesto. Yocasta, por otra
parte, en su papel de viuda del rey anterior, era concebida como
signo de que la conquista de la ciudad se había realizado
plenamente por parte del nuevo hombre dominante. Su cuerpo
funcionaba como territorio conquistado que atribuía la realeza de
Tebas a Edipo. Esa conquista, sin embargo, atraerá el peso de la
maldición sobre la familia. La infracción del tabú había traído,
primero, la peste y, más tarde, provocará la desintegración de la
familia real y la guerra fratricida entre Eteocles y Polinices, hijos
del incesto, que acabará arruinando la ciudad.
Los espectadores de la tragedia habían presenciado la actitud
despreocupada y, al mismo tiempo, perversa de una reina-madreesposa capaz de decir a su esposo/hijo angustiado: “Tú no sientas
temor ante el matrimonio con tu madre, pues muchos son los
mortales que antes se unieron también a su madre en sueños.
Aquel para quien esto nada supone más fácil vive su vida”.19
Yocasta acabará suicidándose cuando la trama detectivesca de la
tragedia descubra que esos sueños incestuosos se habían cumplido de
manera fatal. Y precisamente con el hijo que había abandonado
poco después de nacer y a quien creía muerto. Lo hizo intentado
escapar, inútilmente, de una profecía funesta. En todo caso, en
este personaje femenino se concentran, en fin, la madre que
abandona, la madre que asesina y la madre que seduce. Miedos
ancestrales al poder matriarcal que el autor trágico supo movilizar
19

Sófocles, “Edipo rey”, en Tragedias, trad. de Assela Alamillo (Madrid:
Gredos, 1981), 348 (vv. 980-984). Platón también hace referencia, en un
famoso pasaje, a la capacidad onírica de romper cualquier tipo de normas
sociales: “Sabes que en este caso [durante el sueño] el alma se atreve a todo,
corno si estuviera liberada y desembarazada de toda vergüenza y prudencia,
y no titubea en intentar en su imaginación acostarse con su madre, así como
con cualquier otro de los hombres, dioses o fieras, o cometer el crimen que
sea, o en no abstenerse de ningún alimento; en una palabra, no carece en
absoluto de locura ni de desvergüenza”. Platón, “República”, en Diálogos
IV, trad. de Conrado Eggers Lan (Madrid: Gredos, 1988), 422 (571 c-d).
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ante una audiencia que ha aplaudido durante milenios la obra que
ha llegado a dar nombre a un supuesto complejo psicológico que,
según Sigmund Freud (1856-1939), patriarca de la psicoterapia
moderna, todo hombre debería padecer por el sólo hecho de serlo.
Pero sigamos con el devenir mitológico de la misma familia.
Concretamente con los descendientes de Edipo y Yocasta, quienes
tuvieron dos hijas –Antígona e Ismene– además de los dos hijos
varones –Eteocles y Polinices–, mencionados anteriormente. El
llamado “ciclo de Tebas” que empieza con el destierro del padre
ciego –pues se había arrancado los ojos para no ver las consecuencias
de su deshonor–, continúa con el peregrinaje de Edipo y sus dos
hijas hasta Colono, a las afueras de Atenas. La expulsión de la
polis, de la comunidad masculina, era considerada una muerte
civil, incluso más grave de la muerte física, en la que siempre
cabía la posibilidad de ser recordado como un héroe mártir.
Edipo, por lo tanto, ya era, a efectos políticos, un muerto viviente.
Antígona e Ismene, las dos hijas, ejercerán de cuidadoras, atentas
y resignadas hasta la muerte del padre. Los dos hijos varones se
negarán a hacerse cargo de su progenitor: ellos tenían ambiciones
públicas; eran hombres, su lugar estaba a plena luz, a la vista de
todos. No veían nada glorioso en ocuparse pacientemente de la
vulnerabilidad cotidiana de quien ha perdido su autonomía física.
Eso pertenecía al oikos, a las sombras de la casa familiar. Sin
embargo, Edipo y sus hijas hacen público el sufrimiento, el dolor
y el abandono en su viaje hacia Colono, donde finalmente el
padre encontrará su último reposo. Mientras las mujeres cuidan y
dan dignidad a quien ya sólo pide permanecer oculto, los varones,
objetos de una maldición paterna, se dedicarán a propiciar una
guerra fratricida hasta la muerte final de ambos hermanos.
Esquilo (525-456 a. C) dramatiza esta guerra mítica en Los
siete contra Tebas en la que el Coro de mujeres tebanas implora a
los dioses que protejan a la ciudad asediada por guerreros extranjeros,
aliados de Polinices, en sus siete puertas. Eteocles les responde
airado con una intervención que sintetiza la misoginia violenta de
la cultura griega clásica: “Os pregunto, criaturas insoportables,
¿es lo mejor eso, lo que salvará la ciudad y dará ánimo a un
ejército que está sitiado? ¿Andar gritando y vociferando postradas
ante estatuas de dioses que son protectores de nuestra ciudad?
Todo eso es odioso para la gente que tiene prudencia. ¡Ojalá no
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comparta yo la vivienda con mujeril raza, ni en la desgracia ni
tampoco en la amada prosperidad!...Pues que lo de fuera es cosa
de hombres, que las mujeres no piensen en ello, ¡que se queden
dentro de su casa y no perjudiquen!”.20 El hijo de Edipo expresa aquí
la razón fundamental por la que, según la masculinidad dominante,
las mujeres tienen vetada la esfera de los asuntos públicos: su
imprudencia, esa presunta incapacidad para no tomar decisiones
meditadas racionalmente y su también presunta preferencia por
las reacciones apasionadas.
La reacción de Eteocles, sin embargo, no hace sino replicar en
una obra trágica lo que ya era un lugar común de la literatura
épica griega. Nos referimos la domesticación de la mujer: la
necesidad de confinar al género femenino en el hogar para que el
ámbito político esté libre de sus veleidades. Algo que los varones
griegos aprendían a edad temprana, a juzgar por la manera en que
Telémaco, empoderado por la larga ausencia de su padre, se
dirige a su madre Penélope en el primer canto de la Odisea: “tú
vet / a tus salas de nuevo y atiende a tus propias labores/ al telar y
a la rueca, y ordena, asimismo, a tus siervas/ aplicarse al trabajo;
el hablar los compete a los hombres/ y entre todos a mí, porque
tengo el poder en la casa”.21 Así, las mujeres no sólo tendrían que
estar enclaustradas de por vida, también se las preferiría mudas.
Este discurso sexista es el que hereda Pablo de Tarso, el judío de
habla griega que funda la teología cristiana, cuando se dirige a las
primeras iglesias en estos términos: “las mujeres cállense en las
asambleas, que no les está permitido tomar la palabra; antes bien,
estén sumisas como también la Ley lo dice”.22 No está de más
recordar, a propósito, que nuestra palabra Iglesia deriva del griego
Ekklesía que, a su vez, significa “asamblea”.
Las consecuencias devastadoras de esa misma guerra fratricida
en Tebas, a la que hemos aludido antes, van a propiciar la
desobediencia de una mujer, Antígona, ante las insensibles leyes
del mandato de masculinidad. La tragedia de Esquilo acaba donde
20

Esquilo, “Los siete contra Tebas”, en Tragedias, trad. de B. Perea
(Madrid: Gredos, 1982), 63 (vv. 180-188, vv. 200-202). Énfasis añadido.
21
Homero, Odisea, trad. de José Manuel Pabón (Madrid: Gredos, 1993),
Canto I, 108 (vv. 355- 359).
22
1 Corintios 14: 34.
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empieza la obra de Sófocles que continúa las malandanzas de la
familia real tebana. Polinices, uno de los dos hermanos muertos,
es tratado como un traidor por haber recurrido a aliados extranjeros
para reclamar el trono de Tebas. Su cuerpo, según las leyes de la
ciudad, deberá permanecer insepulto, fuera de las murallas, para
convertirse en pasto de las alimañas. Antígona, su hermana, no
atiende a los consejos “prudentes” de Ismene y decide desobedecer,
con todas las consecuencias, una ley que considera injusta y dar
una sepultura digna a Polinices.
Antígona, epígono de esa mitad femenina de la humanidad
expulsada de lo político, no puede reconocer como propia una ley
hecha a medida de los hombres. A la ley civil le opone la ley
divina, la que ordena cuidar de los suyos hasta más allá de la muerte,
en la que ha sido educada en razón de su género. Paradójicamente, es
esa misma educación de género, puesta al servicio de los intereses
masculinos, la que acaba colisionando con una legislación civil
resultado de una civilización empapada de violencia y representada,
de manera paradigmática, por Creonte, tío de Antígona y nuevo
tirano de Tebas. La mujer desobediente será condenada a ser
sepultada viva por el poder masculino. Dejemos que sea un
diálogo de la obra el que resuma ejemplarmente la situación:
Antígona.– Mi persona no está hecha para compartir el odio, sino el
amor.
Creonte.– Vete, pues, allá abajo, para amarlos, si tienes que amar,
que, mientras yo viva, no mandará una mujer.23

Botín de guerra
En primer lugar, un apunte: si hay un acontecimiento fundacional
–y, por ello, envuelto en mito–, para la cultura griega clásica, éste
es la guerra de Troya. Este conflicto bélico supuso la primera
alianza entre diversos reyes y territorios griegos contra un enemigo
común. El casus belli que propició los cruentos enfrentamientos
que se prolongarían durante diez años fue el rapto (o la fuga) de
Helena de Esparta por parte del príncipe troyano Paris. Menelao,
esposo de Helena y rey de Esparta, convocó junto a su hermano
23

Sófocles, “Antígona”, en Tragedias, 268 (vv. 523-525).
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Agamenón, rey de Micenas, a varios reyes griegos para lanzar una
operación de castigo contra Troya. El objetivo era recuperar el honor
perdido de Menelao destruyendo la rica y poderosa ciudad asiática.
Otro apunte, éste de Hannah Arendt: “esta guerra de los griegos
contra Troya, la cual finalizó con una aniquilación tan completa
de la ciudad que su existencia se ha dudado hasta hace poco, se
considera todavía hoy el ejemplo más primigenio de guerra de
aniquilación”.24 Para la autora alemana, las guerras totales, ésas
en las que la población y las estructuras civiles también son
masacradas sin contemplaciones, no fueron un invento macabro
del siglo XX, como muchos asumen. Sino que, lamentablemente,
abundaban en la antigüedad. En todo caso, eran las guerras
practicadas por las ciudades griegas, y en las que las mujeres, niños y
toda la población inerme fueron víctimas directas del saqueo y la
destrucción ciega. No había que dejar piedra sobre piedra.
Esta guerra total y sus nefastas consecuencias para los
vencidos, pero también para los vencedores, fue objeto de interés
para los autores trágicos. Aquí nos centraremos en dos ejemplos:
Áyax, de Sófocles y Las Troyanas, de Eurípides (c. 484-406 a.C).
La primera de ellas trata del suicidio del protagonista, Áyax,
uno de los más temidos guerreros griegos, ante el deshonor
provocado por un ataque de locura, en el que confunde un rebaño
de corderos y toros con los jefes de su propio ejército de los que
habría prometido vengarse. Áyax se percibía a sí mismo como el
merecedor de la armadura de Aquiles, ya muerto en combate. Sin
embargo, otro guerrero griego, Odiseo, mediante argucias, se hace
con la preciada armadura del héroe caído. Sin embargo, en lugar
de atacar a quienes le habían afrentado, carga, bajo el delirio
inducido por la diosa Atenea, contra unos animales destinados al
sacrificio. La injusticia enloquece. A partir de ese momento, el
guerrero admirado cae en el oprobio más absoluto entre sus pares
masculinos, el resto de generales griegos. De esta forma, decide
suicidarse ante una vergüenza pública que le parece insoportable.
El valiente guerrero pasa a ser una víctima de la jaula de oro
de la masculinidad hegemónica. La masculinidad concede unos
privilegios sociales a los hombres, mientras los encierra en la
24
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reproducción obediente de sus roles de género. Sólo se puede ser
hombre de una manera concreta. Todo comportamiento que se
salga del camino establecido, no sería propio, según estas rígidas
pautas varoniles, de los “hombres de verdad”.25 Unos hombres que se
pasarán la vida siendo evaluados por los demás sobre la forma
cómo actúan. Un examen angustioso que sólo acaba con la muerte
física. Donde la dictadura de la apariencia censura y silencia la
libertad de sentir y explorar alternativas de pensamiento y
conducta. Como apunta Segato:
Esta masculinidad es la construcción de un sujeto obligado a
adquirirla como estatus, atravesando pruebas y enfrentando la muerte
–como en la alegoría hegeliana del señor y su siervo. Sobre este
sujeto pesa el imperativo de tener que conducirse y reconducirse a
ella a lo largo de toda la vida bajo la mirada y evaluación de sus
pares, probando y reconfirmando habilidades de resistencia,
agresividad, capacidad de dominio y acopio de lo que he llamado
“tributo femenino”, para poder exhibir el paquete de potencias –
bélica, política, sexual, intelectual, económica y moral– que le
permitirá ser reconocido y titulado como sujeto masculino.26

Pero volvamos ahora la mirada a otro personaje sin ningún
tipo de privilegios. A un simple botín de guerra. Nos referimos a
Tecmesa, la concubina de Áyax, apresada y violada por el guerrero y
madre de su hijo, el pequeño Eurísaces, quien, a su vez, será el
testigo mudo de la tragedia, sin ninguna línea de diálogo en toda
la obra. Los lectores y espectadores sensibles no podemos dejar
de conmovernos ante la desesperación de Tecmesa que, ante la
determinación del suicidio de Áyax, le pregunta: “¿por qué tengo
que vivir yo, si tú estás muerto?”.27 Si desaparece el guerrero que
la secuestró, que la violó y que también es el padre de su hijo,
también desaparecería su protector, aquél que evita que vuelva a
ser subastada como objeto de placer sexual entre los demás
25

Sobre el peso que los propios hombres tienen que soportar debido a los
estereotipos masculinos, ver Fernando Fernández-Llebrez, “¿Hombres de
verdad? Estereotipo masculino, relaciones entre géneros y ciudadanía”,
Foro Interno, vol. 4 (diciembre, 2004), 15-43.
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Segato, La guerra contra las mujeres, 107.
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guerreros. Si el dueño del botín muere, éste volvería a la circulación
entre la avidez de los ladrones de cuerpos femeninos. Un destino
que aterroriza a Tecmesa. Áyax, sin embargo, sólo preocupado
por acabar lo antes posible con su deshonra, acalla a la mujer
domesticada con los consabidos argumentos que ya hemos tratado
antes: “el silencio es un adorno en las mujeres”.28 Más adelante le
espetará que “la mujer es muy amiga de gimotear”.29
El guerrero atormentado, no obstante, no se olvida de su hijo
momentos antes de darse muerte. Así, encomendará la crianza del
niño a su hermanastro Teucro pues, como aclara a la madre, “hay
que adiestrarlo en seguida en las duras costumbres de su padre y
asemejarle en su naturaleza”.30 Es decir, el infante debe ser educado
en la pedagogía de la crueldad, elemento imprescindible para que
en el carácter de todo hombre potencial se asiente con fuerza el
mandato de masculinidad. Esta peculiar metodología de enseñanza
continúa, sin embargo, tan vigente ahora como en los albores de
la civilización occidental, ya que es
funcional a la codicia expropiadora, porque la repetición de la escena
violenta produce un efecto de normalización de un pasaje de
crueldad y, con esto, promueve en la gente los bajos umbrales de
empatía indispensables para la empresa predadora [...] La crueldad
habitual es directamente proporcional al aislamiento de los
ciudadanos mediante su desensitización.31

Esa pedagogía de la crueldad aparece en todo su letal esplendor
en Las Troyanas de Eurípides. Una tragedia que podemos considerar
un ejemplo del compromiso político de su autor. Fue representada
en el 415 a. C., justo un año después de la brutal masacre que los
atenienses perpetraron contra los melios, uno de los episodios
más horribles de la Guerra del Peloponeso.32 Eurípides en esta
28
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32
Los habitantes de la isla de Melos, en el mar Egeo, se negaban a formar
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atenienses los ponen bajo asedio. Terminarán por masacrar a todos los
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obra muestra cómo los griegos, tras la caída de Troya, se entregan
a toda clase de excesos y crueldad: matan, violan sobre los altares
de los dioses o arrojan a los niños desde lo alto de las murallas.
Resulta claro que la intención del poeta era decir a la cara a sus
conciudadanos: “esos monstruos son ustedes, somos nosotros”.33
Por supuesto, no contó con el favor de los espectadores de su
época pues, en el democrático certamen en honor a Dionisos en el
que fue presentada, fue superada en votos por otras obras de las
que hoy no queda ningún rastro. Los nacionalismos, típicos
productos narcisistas, siempre han sido reacios a cualquier crítica.
En esta obra, cuya acción se desarrolla el día siguiente de la
caída de Troya, predominan de manera abrumadora los personajes
femeninos. El Coro –como en Los siete contra Tebas– está
compuesto exclusivamente de mujeres troyanas, quienes se lamentan
amargamente de su suerte. La ciudad ha sido invadida, expoliada
e incendiada; los hombres, asesinados sin contemplaciones; las
mujeres convertidas en prisioneras, en botín de los vencedores, se
encuentran a la espera del sorteo que decidirá con cuál de los jefes
griegos tendrán que partir como esclavas. No hay que pasar por
alto este detalle del sorteo. En la Atenas del siglo V a. C., el sorteo
era utilizado como el método democrático por excelencia para la
selección de cargos públicos, ya que consideraban las elecciones
como un procedimiento aristocrático de reproducción de élites
alejadas de la ciudadanía. En Las Troyanas, por tanto,
comprobamos que la democracia, incluso la más radical, también
puede alojar el espanto.
Queda, sin embargo, un niño que será la víctima propiciatoria
del pacto mafioso de los vencedores. Se trata de Astianacte, hijo
de Héctor, el héroe troyano vencido por el griego Aquiles, y de su
esposa Andrómaca. Este “hombrecito” era visto como una amenaza
futura para los griegos, al ser el heredero legítimo del trono de
Troya. Odiseo –Ulises para los romanos– ha hecho prevalecer su
opinión en la asamblea de guerreros: “no hay que dejar crecer al

hombres adultos y someterán a la esclavitud a las mujeres y los niños. Ver
Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, V, trad. de Antonio
Guzmán Guerra (Madrid: Alianza, 1989), 445-455.
33
Castoriadis, Lo que hace a Grecia, 2, 168.
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hijo de un hombre excelente”.34 Lo arrancarán violentamente de
los brazos de su madre y lo arrojarán de los muros de la ciudad.
Ante esta decisión brutal, la madre, además, es condenada al
silencio de forma atroz: “Si dices algo que enoje al ejército, tu
hijo no tendrá tumba ni funeral”.35
No obstante, los dos personajes principales de la trama son
Hécuba, la anciana reina de Troya, y Helena, quien reaparece para
cargar con todas las culpas de la desolación. Eurípides hace de
ellas unos personajes complejos; los lectores pueden sentir su
dolor y comprender sus argumentos, aunque no se compartan.
Hécuba necesita encontrar un sentido a su caída en desgracia,
necesita encontrar el chivo expiatorio en quien descargar su
frustración de reina destronada, sin descendientes masculinos,
reducida a la esclavitud por los destructores de su ciudad: “no
consideréis feliz a nadie de los poderosos hasta el momento de su
muerte [...] veo la mano de los dioses que ensalzan unas veces a
quien no es nada y abaten otras a quienes parecen algo [...] es
terrible la fuerza del destino”.36 Ella es la aristócrata que reproduce el
discurso sexista que privilegia a los hombres, haciendo recaer la
responsabilidad máxima de la guerra total en Helena, “la odiosa
mujer de Menelao”, “la perdición” de Troya.37 Exculpa a sus
hijos, exculpa incluso a los enemigos que han sembrado el horror:
“Te alabo, Menelao, si piensas matar a tu esposa. Mas rehúye su
mirada, no vaya a ser que te venza el deseo. Ella arrebata las
miradas de los hombres, destruye las ciudades, pone fuego a las
casas. Tal es su poder seductor. Yo la conozco, y tú, y cuantos
han sufrido”.38 Helena es presentada, de esta forma, como la
mujer fatal, su presencia, por sí misma, sería capaz de obnubilar a
los hombres, quienes, cegados por la atracción, ya no serían
responsables de sus actos, por muy crueles que sean. El discurso
de Hécuba refuerza, además, la visión de la mujer como
propiedad privada, exclusiva y permanente del marido, que no es
34
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su compañero, sino su dueño.39 Este sometimiento no puede
disolverse, bajo pena de muerte: “Menelao –mira dónde pongo fin
a mi discurso–, coloca una corona sobre la Hélade matando a ésta
como se espera de ti, y establece esta ley para las demás mujeres:
que muera la que traicione a su esposo”.40
Helena se defenderá de las acusaciones, luchará por su
supervivencia, también se disculpará diciendo que cayó presa del
embrujo de Afrodita, la diosa del amor. Pero de nada servirá. En
este ambiente misógino, atravesado por el patriarcado de principio a
fin, el amor sólo sirve de excusa para la barbarie masculina. Las
mujeres no tienen esa excusa donde agarrarse; al fin al cabo, son
sólo objetos poseídos y expoliados. El amor es, para ellas, un lujo
que no pueden permitirse.
Medea
Apunté también en la introducción el hecho notable de que, a día
de hoy, cuando el régimen democrático genera un amplio
consenso internacional, los expertos en ciencia política siguen, en
su gran mayoría, ignorando el potencial democratizador del
pensamiento trágico. Lamentablemente continuamos privilegiando,
en los planes de estudio, ese discurso filosófico cuyos fundamentos
pretendidamente universales constituyen un fraude, pues se
encuentran basados en la exclusión de las mujeres.
Platón, el padre fundador de la filosofía política, no incluyó
jamás a una mujer entre los interlocutores de Sócrates en sus
diálogos. Ellas estaban domesticadas, alejadas del ágora donde se
discutía sobre lo divino y lo humano. Uno de ellos, concretamente
el Fedón, comienza con una escena en la que queda expuesta esa
pedagogía cruel que sirve de basamento al pacto masculino. El
diálogo se enmarca en una situación dramática marcada por la
condena a muerte de Sócrates. Éste entretiene sus últimas horas
en prisión charlando con sus amigos y discípulos sobre la
39

Aprovecho para recordar “cólera” es la palabra que abre la Iliada de
Homero, el gran poema épico griego. Una cólera provocada por el hecho de
que Agamenón, el general en jefe del ejército griego, reclama como suya a
Briseida, una esclava que, en ese momento, era concubina de Aquiles. La
mujer es tratada como un objeto privado en disputa.
40
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inmortalidad del alma. Todo muy sublime y sofisticado. Pero,
volvamos atrás, a las condiciones de posibilidad para que se produzca
este diálogo entre hombres cultos y con tan altas preocupaciones.
Fedón, uno de los personajes del diálogo, le relata a su interlocutor
Euquécrates que:
[E]ncontramos a Sócrates recién desencadenado, y a Jantipa [la
esposa de Sócrates] que llevaba en brazos a su hijito y estaba sentada
a su lado. Conque, en cuanto nos vio Jantipa, se puso a gritar, como
acostumbran a hacer las mujeres:
–¡Ay, Sócrates, por última vez te hablaran tus amigos y tú a ellos!
Al punto Sócrates, dirigiendo una mirada a Critón le dijo:
–Critón, que alguien se la lleve a casa.
Y unos servidores de Critón se la llevaron, a ella que gimoteaba y se
daba golpes de pecho.41

Poco más que añadir. El texto es transparente: la filosofía
comienza una vez que se domestica a la mujer, se la confina en el
cuidado del hogar para que no entorpezca el libre vuelo de las
ideas. A los cuerpos femeninos con afectos se los consideraba
inútiles para tareas elevadas, eran menospreciados como estorbos
que impiden el pensamiento.
Eurípides, sin embargo, escribiendo en ese mismo siglo donde
despega la filosofía en Atenas, dedicó una tragedia a dar voz a un
personaje femenino de la mitología griega que se rebela de
manera radical, y con consecuencias brutales, contra el silencio y
la resignación dictadas por el patriarcado. Ese personaje fascinante y
temible es Medea, doblemente paria, maltratada por mujer y por
extranjera. La obra fue presentada en el año 431 a. C. y su autor
tuvo que conformarse con el último puesto del concurso. Otra
prueba de que su teatro no gozó del favor de sus contemporáneos.
Estamos seguros, por otra parte, de que lo que cuenta y cómo lo
cuenta tampoco contaría con la aceptación generalizada del
público de la actualidad. Sería considerada una obra escandalosa,
si no estuviese protegida por el aura de clásico que la envuelve.
41

Platón, “Fedón”, en Diálogos III, trad. de Carlos García Gual (Madrid:
Gredos, 1988), 30-31 (60a-b).
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Los mitos de la humanidad, por muy incómodos que parezcan,
proceden del ámbito de la letargia, por esa zona de penumbra que,
instalada en el mundo interno de los ciudadanos, no respeta las
coordenadas espacio-temporales. Medea debería ser leída o
interpretada como un sueño, o una pesadilla, que nos deja con
muchos más interrogantes que respuestas acabadas. Sólo podemos
suponer que Eurípides quiso mostrar ante los ciudadanos de su
tiempo el enorme sufrimiento de la condición femenina, pero también
advertir de que tanta represión puede desencadenar resultados
monstruosos, haciendo estallar una hybris femenina que acabará
destruyendo también vidas inocentes.
La acción de Medea se desarrolla en Corinto, donde la
protagonista vive refugiada junto a Jasón, su esposo, y sus dos
hijos varones. La fama de Jasón se debía a que lideró la expedición de
los Argonautas para hacerse con el vellocino de oro. Aunque el
propio Jasón reconoce que sus éxitos no hubieran sido posibles
sin los conocimientos y las habilidades mágicas de su esposa
Medea. El matrimonio, sin embargo, llega a su fin cuando Jasón
decide romper sus promesas y abandonar a Medea por la joven
Glauce, hija de Creonte, rey de Corinto. Esto lo situaría como heredero
al trono. Una posición de poder que Jasón había ambicionado
toda su vida. El nuevo matrimonio requiere del destierro de
Medea y sus hijos de la ciudad de Corinto, donde la presencia de
la hechicera era vista como una amenaza para la estabilidad y la
armonía de la ciudad. Medea jura venganza y no cesará su
empeño hasta destruir por completo la nueva vida de su marido,
aunque, para ello, deba recurrir al sacrificio de sus propios hijos.
Así, utiliza a estos para entregar unos regalos envenenados a
Glauce, un peplo y una corona de oro, que al ser endosados por la
joven se incendiarán, causando la muerte de ella y la de su padre
Creonte. Pero la furia de Medea no se detiene. Desea acabar con
toda la casa de Jasón, y eso incluye a los hijos que tienen en
común, a los que también asesina, para infligir en su marido un
daño del que no pueda recuperarse. Acto seguido, Medea huye en
un carro tirado por dragones alados, con los cadáveres de sus
hijos en brazos, mientras se despide de Jasón diciéndole que la
traición de sus promesas es el desencadenante de la tragedia. Le
espera una nueva vida en Atenas, junto a Egeo, el rey de esa
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ciudad, quien ha prometido protegerla a cambio de obtener una
ansiada descendencia que asegure el futuro de su estirpe.
Esto es, a grandes rasgos, lo que cuenta la obra. Sin embargo,
lo que convierte a esta tragedia en excepcional son los diálogos en
los que Eurípides va desgranando las razones y las sinrazones de
Medea para cometer una venganza que culminará en furia parricida.
Una venganza que, por otra parte, cuenta con la complicidad
constante del Coro trágico, compuesto de nuevo exclusivamente
por mujeres, que sólo dejarán de brindarle apoyo ante la decisión
de asesinar a sus hijos.
El autor nos presenta a una mujer que ha perdido “la alegría de
vivir”,42 deseando la muerte ante el abandono de quien consideraba el
amor de su vida. Medea se erige como representante de todo el
género femenino cuando se dirige al Coro de mujeres:
De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras, las mujeres, somos el
ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con
dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo, y éste es el peor
de los males. Y la prueba decisiva reside en tomar a uno malo, o a uno
bueno. A las mujeres no les da buena fama la separación del marido y
tampoco les es posible repudiarlo [...] Si nuestro esfuerzo se ve coronado
por el éxito y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo
de la fuerza, nuestra vida es envidiable, pero si no, mejor es morir. Un
hombre cuando le resulta molesto vivir con los suyos, sale fuera de casa y
calma el disgusto de su corazón. Nosotras, en cambio, tenemos
necesariamente que mirar a un solo ser. Dicen que vivimos en casa una
vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. ¡Necios!
Preferiría tres veces estar a pie firme con un escudo, que dar a luz una
sola vez.43

Aquí tenemos la lista de agravios relativos a la domesticación
de la mujer, que ya hemos denunciado en páginas precedentes. A
estos se suma la xenofobia que Medea siente en tierra griega:
“sola y sin patria, recibo los ultrajes de un hombre que me ha

42

Eurípides, “Medea”, en Tragedias I, trad. de Alberto Medina González
(Madrid: Gredos, 1991), 221 (v. 228).
43
Ibid., 221-222 (vv. 230-251).
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arrebatado como botín de una tierra extranjera”.44 Cuando le recuerda
a Jasón todo lo que ha hecho por darle fama y gloria, dejando
atrás a su hogar y a su familia para seguirle, su marido, en cambio, le
reprocha que debería agradecerle haberla traído a Grecia, es decir,
haberla alejado de su origen bárbaro.45
Otro aspecto interesante del discurso de Medea está en la
consciencia del peligro que supone ser una persona cultivada, con
una educación superior a la media: ese exceso de conocimiento la
convierte en sospechosa para el poder político, que la condena al
exilio de la ciudad. La mediocridad ambiental no perdona la
excelencia y hace que la sabiduría sea una fuente de desgracias.
Nunca hombre alguno, dotado de buen juicio por naturaleza, debe
hacer instruir a sus hijos por encima de lo normal, pues aparte de ser
tachados de holgazanería, se ganarán la envidia hostil de sus
conciudadanos. Y si enseñas a los ignorantes nuevos conocimientos,
pasarás por un inútil, no por un sabio. Si, por el contrario, eres
considerado superior a los que pasan por poseer conocimientos
variados, parecerás a la ciudad persona molesta.46

Estamos ante una mujer que no soporta la injusticia de una
sociedad que sitúa a las mujeres en un papel subalterno, a pesar
de que sus capacidades intelectuales sean similares a las del
género masculino. El mismo Coro de la obra recoge esta esperanza de
emancipación femenina: “lo que se dice de la condición de la
mujer cambiará hasta conseguir buena fama, y el prestigio está a
punto de alcanzar al linaje femenino; una fama injuriosa no pesará
ya sobre las mujeres”.47 Desde nuestra época, me atrevo a decir
que el autor se mostró demasiado optimista ante el destino de las
mujeres, quienes no han podido alcanzar la igualdad legal hasta
fechas recientes en los países más desarrollados, y cuya condición
continúa siendo vulnerada y humillada en amplias zonas del mundo.

44

Ibid., 222 (vv. 255-257).
Ibid., 232 (vv. 536-544).
46
Ibid., 223-224 (vv. 294-302).
47
Ibid., 228 (vv. 417-421).
45
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La razón básica de este desprecio ancestral es el miedo que
sigue produciendo a quienes pertenecen al género masculino,
educados en el privilegio sexual, la libertad de las mujeres para
disponer de su propia vida. Una misoginia sintetizada en la siguiente
declaración del personaje de Jasón, el esposo de Medea: “Los
hombres deberían engendrar hijos de alguna otra manera y no
tendría que existir la raza femenina: así no habría mal alguno para
los hombres”.48
Pero Medea está orgullosa de su condición femenina: “Que
nadie me considere poca cosa, débil e inactiva”.49 No está dispuesta a
dejarse avasallar por la arbitrariedad de las normas patriarcales, por
eso reclama complicidad (o sororidad) a la nodriza: “No digas
nada de mis proyectos, si quieres bien a tu señora y eres mujer”.50
Llegamos, así, al que quizás sea el tema más controvertido de
la obra, el cuestionamiento de la maternidad como máxima
realización de la mujer. La Corifeo –la directora del Coro de
mujeres–, previendo el fatal desenlace de la tragedia, plantea la
cuestión de forma rotunda:
Y afirmo que aquellos de los mortales que no conocen en absoluto la
procreación de hijos superan en felicidad a los que han engendrado.
Los que no poseen hijos, por desconocer si ellos proporcionan
alegría o tristeza a los mortales, al no haber llegado a tenerlos se
libran de muchos pesares.51

Como dijimos antes, la decisión parricida de Medea –de matar
a sus dos hijos para dejar a Jasón sin ninguna descendencia– es lo
que hace cesar la complicidad del Coro que se había venido
manteniendo sólida durante toda la obra. Ninguna liberación genuina
le va a traer a Medea acabar con esos niños. Ella misma se debate en
largos monólogos interiores sobre si llevar adelante esta determinación
terrible. El odio visceral hacia su marido, sin embargo, vence al amor
hacia sus hijos. Se nos plantea una cuestión de intensidades del deseo, el
rechazo que ha recibido su propio deseo femenino prevalece sobre su
48

Ibid., 233 (vv. 573-575).
Ibid., 242 (v. 808).
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Ibid., 243 (vv. 822-823).
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Ibid., 252 (vv. 1090-1098).
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deseo maternal: “Sí, conozco los crímenes que voy a realizar, pero mi
pasión es más poderosa que mis reflexiones y ella es la mayor causante
de males para los mortales”.52
El abandono por parte del amado y la frustración de una mujer
sometida a la injusticia, hacen aflorar en Medea ese lado oscuro de la
maternidad, que convierte a los hijos en posesión exclusiva de la madre,
quien puede disponer de sus cuerpos según su voluntad. Quien da la
vida, también puede quitarla: “Es del todo punto necesario que mueran
y, puesto que es preciso, los mataré yo que los he engendrado”.53
Podríamos interpretar que nos encontramos ante el reflejo invertido del
mandato de masculinidad que ordena la vulneración del cuerpo
femenino. En este caso, los niños adquieren el rol de víctimas
sacrificiales de una maternidad posesiva.
De todas formas, éstas son sólo tentativas de respuesta. Recordemos
que la tragedia funcionaba como representación pública del sinsentido
de la vida. Aún nos queda preguntarnos por la razón por la que los
dioses protegen a la madre parricida, ¿por qué no la castigan?, ¿por qué
le otorgan la posibilidad de recomenzar una nueva vida?, ¿qué significa
ese carro tirado por dragones alados que el Sol pone a su disposición
para facilitar su huida?, ¿por qué se refugia en Atenas, cuna de la
democracia, de la filosofía y de la tragedia? Dejo que sea el lector quien
responda, si se atreve.

Conclusión
En este capítulo parecería que nos hemos ido muy atrás en el
tiempo y el espacio. Estas obras se escribieron e interpretaron por
primera vez hace más de dos milenios. Ahora bien, ese dato no
quiere decir –ése ha sido, al menos, mi propósito– que lo que en
ellas se cuenta no tenga interés o relevancia en nuestros días. Sigue
habiendo violencia por doquier, guerras, colonización económica,
esclavitud sexual, desigualdad de sexo y género, xenofobia y las
víctimas sacrificiales continúan siendo, predominantemente, mujeres.
O todos aquellos que no suscriben el mandato de masculinidad.
Actualmente, vemos a diario en la publicidad y otros productos
culturales como los cuerpos femeninos son convertidos en objetos
de consumo directo, o bien sirven de reclamo para el consumo de
otros objetos. Multitud de películas y series hacen uso del
52
53
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195

Dorado, Juan

prototipo de “mujer fatal” que desencadena los conflictos entre
hombres en disputa por la propiedad de su cuerpo. Helena de
Troya sigue entre nosotros. La mujer continúa simbolizando el
ámbito privado, allí donde circulan las mercancías susceptibles de
posesión y control. Otra consecuencia inquietante de esta privatización
y domesticación de lo femenino es el hecho de que la utilización,
explícita o no, de la pedagogía de la crueldad se haya convertido
en un requisito para que las mujeres sean aceptadas en determinadas
posiciones de poder, tanto en la política como en las empresas.
Los estudios de paz deben hacerse cargo de esta situación de
desigualdad de género ancestral. Sin embargo, se complica encontrar
en los textos trágicos alegatos pacifistas. El mundo griego estuvo
marcado por conflictos bélicos con enemigos externos, como los
persas, así como entre las distintas ciudades que compartían
lengua y otros rasgos culturales. A todos los griegos los unía el
recuerdo mitificado de la guerra de Troya, lo que, a la postre,
supuso un entendimiento de la política y de la filosofía marcado
por el enfrentamiento incesante entre posturas diversas.
Pero, sin embargo, sí hay un ejemplo de tragedia con un final
pacífico. Me refiero a Las Euménides de Esquilo, última parte de
la trilogía denominada Orestiada. En ella un tribunal constituido
por doce ciudadanos atenienses reunido en la colina del Areópago
decide si perdonar o condenar a Orestes, juzgado por el asesinato
de su madre Clitemnestra. Ésta había asesinado anteriormente a
Agamenón, padre de Orestes, en venganza por el sacrificio de su
hija Ifigenia. Tras el crimen contra su madre, Orestes huye a Atenas
desde su hogar en Argos perseguido por las Erinias o Furias,
divinidades femeninas protectoras de la familia que reclaman
venganza: la sangre sólo puede limpiarse con más sangre.
Muchos han interpretado que en esta tragedia se representa el
progreso civilizador de sustituir el ciclo de la venganza por la
justicia formal, un paso adelante desde las pasiones a la razón
encarnada en un tribunal de hombres. Sin embargo, me inclino
por una lectura alternativa que expongo brevemente a continuación.
En el juicio a Orestes, el dios Apolo actuará como abogado
defensor y, para ello, no dudará en despreciar la maternidad: “No
es la que llaman madre la que engendra al hijo, sino que es sólo la
nodriza del embrión recién sembrado. Engendra el que fecunda,
mientras que ella sólo conserva el brote –sin que por ello dejen de
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ser extraños entre sí–, con tal de que no se lo malogre una
deidad”.54 El tribunal ha sido instituido por la diosa Atenea,
patrona de Atenas y virgen nacida de la cabeza de Zeus, sin
ninguna intervención femenina y, por ello, la favorita del rey del
Olimpo. A esta diosa guerrera le tocará desempatar el veredicto
del tribunal. Su decisión es la absolución de Orestes. Atendamos
a sus razones: “Ésta es mi misión: dar el veredicto en último
lugar. Voy a agregar mi voto a los que haya en favor de Orestes.
No tengo madre que me alumbrara y, con todo mi corazón,
apruebo siempre lo varonil, excepto el casarme, pues soy por
completo de mi padre”.55 Tenemos aquí la institución mítica del
patriarcado en todo su esplendor. Y algo aún más problemático: la
justicia nace acompañada del predominio masculino, sancionado
por un tribunal humano y divino a la vez. A partir de este
momento, la polis estará pacificada, los conflictos se resolverán
mediante cauces formales y no violentos. Pero con una condición:
las mujeres ocuparán un papel subalterno en la sociedad.
En mi opinión, esto nos debería alentar a concluir que los
estudios de paz en la actualidad deben contribuir a proponer
soluciones teóricas y prácticas que ayuden a cerrar la herida de
género que recorre las humanidades desde sus inicios. No basta
con buscar la paz abstracta, sino que es cada vez más urgente dar
cuenta de esa guerra subterránea contra lo femenino que
acompaña lo que de forma optimista llamamos civilización. Un
último apunte: la Orestiada sí fue la vencedora del concurso de
tragedias celebrado en el 458 a. C.

54
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Esquilo, “Las Euménides”, en Tragedias, 309 (vv. 658-662).
Ibid., 313 (vv. 734-740).
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La agonía de Dike
Bordear los límites de la injusticia

El silencio cómplice: no hablar de género
Roberto Domínguez Cáceres

El régimen en que los ciudadanos viven:
El más anciano rige la familia; las
mujeres sirven a sus maridos;
los hijos a sus padres, y, en general, los
más jóvenes sirven a sus mayores.
Tomás Moro, Utopía
¿Qué tenían que darme esos escritores
que me habían hecho lo que era
y ya no dejaría de ser?
Simone de Beauvoir, La mujer rota

Nadie puede verse fuera del género:
la imposibilidad de un vantage point para estudiarlo
El entendimiento de las relaciones afectivas ha puesto el énfasis en
los conflictos, las agresiones, el maltrato como argumentos comunes,
“normales” para contar la historia de personajes emplazados en
diversos escenarios. Si no leemos desde el género, toda historia de
amor afirma otra de violencia. El noviazgo, la conquista amorosa,
el sacrificio, la entrega, la posesión, la pertenencia al otro son
parte de la retórica heteronormada y patriarcal que subraya la
debilidad del sujeto amado y la fuerza-violencia del amante. En
algunos casos, la figura femenina gana fuerza, se masculiniza; en
otros la figura masculina pierde fuerza, se feminiza ¿Se nota ya el
sesgo inequitativo? ¿Por qué se relaciona ganar con fuerza y
perder con debilidad? ¿Por qué estas nociones están vistas desde
lo propio o pleno masculino y el femenino es visto como ajeno o
como defecto? No abordar el asunto del género cuando se analiza
una obra narrativa –de ficción o científica– promueve la conservación
de posturas dominantes y represoras. Quienes atestiguan y gozan
–como espectadores en el cine, de una serie en tv, o al escuchar la
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letra de una canción– una historia de amor basada en la inequidad,
procuran, sin saberlo, la conservación de privilegios para el
dominante agresivo –puede ser una figura femenina o masculina–
en detraimiento del dominado –el sujeto de la burla, el que da
ocasión al “chiste” o broma, el que “se deja”, etc.–. Quien no
reacciona ante la letra ofensiva de una canción denigrante en la
que alguien que está siendo denostado –por su condición social,
étnica, de género– está consintiendo en continuar la normalidad
de estos abusos velados –cantados a toda voz– en versiones que
por ser populares, se acepan como “naturales”.1 Si la mayoría de
los relatos ficcionales que se consumen –en diversos soportes, tv,
cable, on demand, series, cine, videojuegos– utilizan una imaginería
(verbal o visual) bélica, armamentista, machista, misógina o violenta,
nuestro papel no es evadirnos, sino atender y analizar esos contenidos
para contrapesarlos. Nos interesa explorar algunas manifestaciones
del gusto para preguntar: ¿hay posibilidades de otras narrativas
equitativas? ¿Cómo se puede leer el asunto del género cuando no
se le menciona? El análisis de los aspectos narrativos y de
representación en las obras seleccionadas tienen como objetivo
ayudar a la reflexión sobre estas construcciones identitarias y cómo
afectan la disposición al cambio hacia la cultura de la no violencia.
Antes de entrar en materia, un ejemplo: en México, hasta hace
algunos años lo normal era encontrarse en infinidad de sitios
como bares, restaurantes o centros de diversión las iniciales NRDA
en un aviso discreto, pero visible: “Nos reservamos el derecho de
admisión”, con el que se advertía que el encargado del sitio –
dueño o cadenero [bouncer]– podría decidir si uno era o no digno
de entrar al establecimiento. Ello otorgaba al local la atribución
1

La canción romántica en varios idiomas y países está basada en estereotipos en
los que se afirma la pertenencia del amado, el sacrificio de quien ama, la
violencia como emoción del sentimiento amoroso en formas más o menos
literarias hasta las más obvias que piden “matar”, “atrapar”, “golpear”, etc.
Su popularidad y su éxito es impulsado por empresas que detentan así una
visión misógina, racista o degradante del otro. Nuestra idea no es la censura
sino la capacidad de análisis y ubicación de estos contextos encaminada a su
comprensión y al cambio. Hay algunos ejemplos de análisis de calidad
diversa pero que indican una conciencia sobre el asunto. Véase algunas
letras de reguetón, por ejemplo: “Tendría que besarte, desnudarte, pegarte y
luego violarte hasta que digas sí”, Los Ronaldos, http://
www.mujeresymadresmagazine.com/canciones-machistas/
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de rechazar, basado en algún criterio opaco, la admisión. Esa
práctica legal o ilegal –no es el punto aquí– es discriminatoria.
Hoy, estas prácticas se cuestionan, se critican y se desestiman.
Ahora en los establecimientos comerciales es posible advertir
leyendas como “En este local no se discrimina a nadie por
motivos de condición sexual, económica, credo religioso, etc.”. Si
el local no lo anuncia, si lo deja en silencio, implicaría que se
reserva el derecho de admitir. Al pronunciarse a favor de la tolerancia,
de la equidad, deja de silenciar la práctica normalizada, natural de
antes, de otros establecimientos. No es que con esto se resuelva el
problema, porque no basta con decir o pronunciarse, se debe
actuar en consecuencia. Algo semejante sucede con la publicidad
en antros y bares: “Mujeres no pagan cover”, que implica otra
cuestión más compleja: suposiciones de rol, de formas de conducta
según sea para los hombres o las mujeres en el mismo sitio. Se
supone que ellas beberán con más soltura, y que atraerán más a la
clientela masculina, que debe(ría) pagar su consumo, mientras el
de ellas corre a cuenta del establecimiento, que así se convierte en
patrocinador de ciertos tratos. El local está asumiendo condiciones
del rol masculino hegemónico y extendiéndolo a los clientes
hombres: el que paga manda. O bien, la práctica de separar un día
de la semana para que sea “Ladies night”, “martecitos” o “jueves
de chicas”, etc., y se asume que ese día es válido lo que otros no –
que las mujeres salgan solas, sin hombres a un restaurante o bar,
etc. – que puede leerse de otros modos, sin duda, pero que al decirse
revela la norma: las mujeres tienen su día, porque no todos los
días son propicios para ellas en esos sitios. Así que podemos
verlo como una ganancia del colectivo femenino de tener “su”
noche, como si no tuviese el derecho a que cualquiera, en todos
lugares, fuese así siempre.
Nadie puede verse fuera del género, no existe un lugar más allá de
él o fuera de esas categorías. El anhelado vantage point o panorámica
para estudiarlo no existe, debemos asumirnos en alguno, dado,
impuesto o elegido, para desde ahí considerar otras posibilidades
de entendimiento de la convivencia.
Pensamos el género en términos de masculino o femenino, términos
en lo que naturalizamos sus correlativos imaginarios de categorías
biológicas “macho” “hembra”, pensamos que esta lógica reproductiva
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debe sostener las formaciones sociales que son sostenidas por ella.
Masculino o femenino representan dos categorías de un sistema
binario, género taxonómico, que puede o no alinearse con “hombre”
o “mujer”. Sólo estos últimos dos términos se refieren al género, los
demás refieren a sexo. El término diferencia sexual refiere a las
distinciones sexuales binarias entre los cuerpos que suscriben otros
rasgos genéricos que parecen corresponderles.2

En diversos contextos, las definiciones de género y sexo se
presentan como aclaraciones o precisiones que deben ser
consideradas con fines de identificación, pero no como limitantes
de la identidad de los contextos aludidos en ellos:
Mientras que “sexo” se utiliza para hacer referencia al cuerpo
sexuado y permite distinguir entre hombres, mujeres y personas
intersex, “género” refiere al resto de atributos que, social, histórica,
cultural y geográficamente, se le han asignado a los hombres y a las
mujeres. “Género” se utiliza para referirse a las características de
aspecto social y cultural que se consideran identificadas como
“masculinas” y “femeninas”. Dichas características pueden abarcar
desde las funciones que históricamente se le han asignado a uno u
otro sexo (proveer vs. cuidar), las actitudes que por lo general se les
imputan (racionalidad, fortaleza, asertividad vs. emotividad,
solidaridad, paciencia), hasta las formas de vestir, caminar, hablar,
pensar, sentir y relacionarse.3

La complejidad de las relaciones entre las producciones
simbólicas –literarias, narrativas, artísticas– en una sociedad
proyectan contenidos diversos, que rebasan el control de las
intenciones de sus autores, van más allá de la expresión de un
gusto o de una cierta forma de entendernos en una comunidad.
Por ello, si tomamos en cuenta sus contenidos podremos tener un
2

Judith Roof, What Gender Is, What Gender Does (Minneapolis y Londres:
University of Minnesota Press, 2016), 9. (Salvo que se indique lo contrario
las traducciones son del autor).
3
Gemma Juárez Abella y Mariana Gabarrot, Propuesta de protocolo de
actuación para la prevención y atención de violencia de género en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Monterrey:
Tecnológico de Monterrey, 2016), 31.
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punto de vista sobre la circulación de algunas de sus implicaciones
que revisten mayor importancia en la medida en que podemos
analizar el fenómeno de la normalización de ciertas conductas de
género en diversos niveles. La mera noción de “género” no es
fija, los intentos por fijarla en oposiciones dicotómicas o binarias
suponen un intento artificial por explicarla con opuestos absolutos
femenino/masculino, mujer/hombre, hembra/macho, cuando debe
hablarse de géneros con atención a su condición explicativa nunca
prescriptiva, aunque funcionen como marcadores que justifican otras
divisiones y a su vez son fundamentados en otras dicotomías.
El género es un ejemplo de un concepto viajero, que facilita la
intersubjetividad, como los propuestos por Mieke Bal; el género
debe permitir dar cuenta de un conjunto polimorfo –de diversas
maneras y distintos modos de representación– que se ha sobre
simplificado en una dicotomía artificial pero conveniente, esta
cómoda conveniencia debe ser revisada:
¿Qué pasaría con los sistemas –familia, capitalismo, reproducción,
religión, economía– que el género sostiene (y que a su vez es
binarizado por dichos sistemas) si repensáramos los géneros como
algo más que un sistema estilístico y/o identitario correlativo al sexo
biológico? [...] Si consideramos el género como géneros múltiples y
cambiantes, en vez de complementarios, como procesos en vez de
ontologías, como un flujo en vez de una identificación o
interpelación estable, entonces la tendencia binarizante sería
solamente un modo de entender el género, entre muchos.4

Más allá de dos géneros, dos colores para identificarlos, la
correlación entre masculino y femenino ha dado un sistema de
fuerzas en las que se trata de mantener el poder de un grupo
echando mano de mecanismo sutiles y validados a lo largo de la
historia –llámese canon, gusto popular, statu quo, etc.–. En este
universo complejo, autores como Connel y Messerschmidt reconocen
que “la masculinidad hegemónica no puede entenderse como una
visión unidimensional de la jerarquía y las características de género,
sino que forma parte de las luchas sociales en las que las
masculinidades subordinadas influyen en las formas dominantes y
4

Roof, What Gender is, 2.
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a menudo conviven con ellas”;5 delimitar la masculinidad
hegemónica incita contradicciones y no se puede simplificar
optimistamente como lo “otro” contrario y sustituible con
masculinidades “alternativas” que subsanen las fallas o abusos de
aquella. La amplia línea de estudios que consideran que hay
“subjetividades masculinas que cuestionan las categorías de género
dominantes y contempla contextos específicos en lo que resulta
más probable la aparición de prácticas masculinas positivas”6 han
definido, que esta masculinidad se aprende, se mantiene en un
grupo determinado y se naturaliza cuando no se la cuestiona y se
la protege desde el silencio, desde la pasividad o la indiferencia
de aquellos quienes gozan de sus privilegios.
Entendemos por dividendos todos los beneficios obtenidos por
la continuación o práctica de diversas formas, atribuciones,
implicaciones, condiciones, usos, significados o atributos dentro
de una comunidad –división del trabajo por género, privilegios
jerárquicos, autoridad pre-concedida por ascendencia, por fuerza
o por experiencia– que se comparten entre un individuo, pareja o
grupo, en los que se manifiestan y permiten conductas entendidas
como normales, con las que se complacen formas arraigada de
proceder, entender o concebir las relaciones sociales entre mujeres,
hombres, adultos, ancianos e infantes. Estos privilegios pueden residir
en la manera en que se define una actividad más prestigiosa o no,
dependiendo de quién la ejecute –sastre/modista; chef/cocinera–.
Ha sido gracias a la labor de grupos de resistencia y disidencia
que se han ido ganado terrenos y áreas de desempeño en
condiciones más equitativas entre géneros. Debemos recordar que
hoy hay estudios considerados menos apropiados para las mujeres,
que se incentiva poco la participación de mujeres en ciencias
duras, en ingenierías; que se considera un “lugar común” decir
que hay profesiones para mujeres, que son más “femeninas”. Las
profesiones también se imaginan desde un eje dicotómico: ciencias
duras o blandas, exactas o subjetivas, ocupaciones para hombres o
para mujeres que no responden a la capacidad ni física ni
intelectual, sino a un mero prejuicio silenciado que trasmuta en
5

Àngels Carabí y Josep M. Armengol (Eds.), Masculinidades alternativas
en el mundo de hoy (Barcelona: Icaria. Mujeres y culturas, 2015), 9.
6
Ibid., 11.
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normalidad. En la raíz de tales distinciones hay un sesgo de género y
un silencio cómplice.
Es necesario reclamar esa falsa normalidad y procurar la
visibilidad de otras formas de organización de nociones que nacen
en el género y se extienden a todo el imaginario social, es
imperativo que ganen presencia en el imaginario cultural formas
más equitativas de dar cuenta del mundo. El género y la diferencia
sexual permite alinear otras representaciones ficticias de la identidad
que se asumen como coherentes con los cuerpos, los deseos o los
roles sociales, pero que son apenas imaginarios largamente sostenidos
por comunidades que previenen un cambio de hegemonía o
suscriben patrones de control y vigilancia de esas estructuras para
garantizar su permanencia o sus privilegios.
Las obras literarias y la imaginación
de masculinidades alternativas
Cuando, en vez de guardar silencio, se expresan estas condiciones
podemos revisar que casi toda la denominada literatura reconocida y
sentenciada como valiosa, asume la perpetuación de condiciones
dispares e inequitativas de género. Es difícil encontrar una pieza
literaria que no implique la muerte de alguien, de un otro dispensable
o irremplazable, que debe ser sacrificado o simplemente
aniquilado para que algo “mejor” suceda. Reconocidos autores –
la mayoría hombres– multipremiados narran hazañas violentas y
misóginas –Cervantes, Dostoievsky, Stevenson, Proust, Altamirano–,
las grandes historias tratan de violaciones, expolios, abusos,
maltratos o bien, recortan la figura del bueno y noble sujeto que
trata de liberar de su condición a los oprimidos. Una revisión
somera de las protagonistas más famosas de la novela del siglo
XIX –y anteriores– pronto arroja un claro desbalance: todas mueren,
se sacrifican, son castigadas por hacer su voluntad, son sometidas
en aras de un proyecto masculino o bélico o patriarcal.7
O bien, si revisamos las películas que enaltecen las guerras de
las últimas décadas –incluso aquellas de ficción utópica que
suceden en la galaxia– veremos ejércitos de hombres –
7

Mario López Martínez (Dir.), “Literatura y paz”, en Enciclopedia de paz y
conflictos, t. I (Universidad de Granada, Granada: 2004), 645.
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masculinizados según un canon claro- que mueren en masa, en
relatos sin individuos distinguibles –un todo masivo o popular,
sea un soldado raso o un Star Trouper– visto como una sinécdoque
de una sociedad que sacrifica a algunos por el bien de otros. Si
salvan a alguien –el débil oprimido, la mujer o el anciano– de
paso aseguran la perpetuidad del modelo de géneros inequitativo.
En el siglo XXI la situación ha cambiado poco. El discurso
libertario actual, el revolucionario o contestatario –expresado en
ficciones distópicas o narrativas costumbristas–presenta marcas
sexistas misóginas que conviene advertir para desmontar su discurso
y preguntarnos por alternativas narrativas en que la libertad, las
garantías individuales se consigan sin el sacrificio de la equidad,
ni los derechos de todo tipo de personas diferentes al modelo de
los libres o los mártires convencionales.
Cuando se habla de género debemos considerar que el “sistema de
género trabaja constantemente para negociar y balancear las
intersecciones entre diferentes órdenes (cuerpo, sociedad,
subjetividad), haciéndoles aparecer alineados, conmensurados,
naturales y productivos”.8 Estas negociaciones quedan registradas en
las diferentes narrativas, historias y ficciones con las que tendemos a
representar el universo social. Por ello, la literatura, el cine, la
música, la danza, la pintura, la ópera, entre otras formas de lo que
ahora se ha dado en llamar story telling promueven una imaginación
social y deben ser aprovechadas para incentivar la reflexión sobre el
género, la convivencia, la equidad y la paz. A continuación,
revisaremos algunas nociones de la masculinidad entendida en otros
modelos distintos al patriarcal, del que no se pueden separar, aunque
sea por contraste, y del que son derivaciones o negociaciones. El
género es un “conjunto de procesos por el cual los individuos se
localizan ellos mismos consciente o inconscientemente en relación a
una plétora de sistemas sociales cuya dependencia con estas
ficciones de complementariedad necesita tomar partido”9 estos
procesos aparentemente complementarios se asientan en las obras
literarias, donde a veces encuentran realizaciones y condiciones
que las hacen parecer lógicas y compresibles, pues la propia
naturaleza de un relato –su necesidad de causalidad, de
8
9

Roof, What Gender is, 11.
Ibid.
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coherencia interna, de verosimilitud– se puede extrapolar sin más
a un “deber ser” de la sociedad que intenta reflejar o criticar. Por
eso consideramos altamente benéfico atender las alternativas de
representación de los géneros que ofrece la literatura, en especial,
aquellos ejemplos que estudiaremos más adelante. “En el caso de
las masculinidades alternativas, las obras literarias se convierten
en espacios privilegiados y fuentes de inspiración a partir de los
cuales los hombres pueden imaginar maneras alternativas de
experimentar su hombría y sus relaciones de género”.10
Consideraremos los personajes masculinos y sus formas de ser
“alternativas” en las narrativas estudiadas en
el sentido de un amplio espectro de opciones posibles […] que
expresen su voluntad de definirse con claridad en oposición a la
paternidad normativa y así se convierten en otro tipo de padres y de
hombres […] las alternativas a una paternidad normativa están, por
fuerza, entrelazadas y tienen que estudiarse en relación con el
desarrollo de formas de masculinidad que divergen de la masculinidad
normativa o hegemónica.11

El modelo hegemónico de la masculinidad blanca de clase
media cobró relevancia a principios del siglo XIX. Desde entonces
se reprodujo ampliamente esta narrativa del padre como sostén
tradicional de la familia. La historia social ratifica que la figura
paterna es la proveedora económica, “quien imponía la disciplina
y ejercía el control doméstico; el responsable de ejercer una influencia
incuestionable sobre sus hijos, mientras se mantenía alejado del
campo emocional, cuya responsabilidad recaía en las madres”.12
En la década de los treinta, en Estados Unidos, la fuerza laboral
femenina cobra mayor importancia, se modifican también los
modelos familiares establecidos; en México, los cambios sociales
producidos por los enfrentamientos armados del inicio del siglo,
tienen otros efectos.
Como los de la masculinidad, los modelos tradicionales de la
10

Carabis y Armengols, Masculinidades alternativas..., 13.
Teresa Requena-Pelegrí, “Padres alternativos en Atando cabos de Anne
Proulx y Las correcciones de Jonathan Franzen”, en ibid., 145-161.
12
Ibid., 147.
11
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familia cambian lentamente. La migración a la ciudad, los cambios en
la actividad económica, el empleo remunerado, la posibilidad de
enviar los hijos a la escuela, etc., también han contribuido a las
sucesivas transformaciones de roles de género convencionales –
de mujeres y hombres–, y presentan una cuestión en constante
discusión. Es decir, cuando cuestionamos las representaciones de
roles masculinos o femeninos en la literatura es que podremos dar
voz a otras posibilidades de su entendimiento. No se trata de
cuestionar el amor de Romeo, sino preguntarnos si en esa sociedad
patriarcal la prohibición responde a algo más que el honor, sino
que pretende continuar un orden de jerarquías e influencias
patriarcales a las que todos deben someterse, y desde el cual
hemos aprendido que el amor debe ser la causa de un sacrificio
que tal vez pudo ser evitado con el diálogo. Pero ésta habría
acabado con la historia, su importancia, su fama. Entonces, las
historias que nos cuentan perpetúan modelos de género y violencia, se
pueden entender como los architextos de los modernos reguetones
que mencionamos antes. ¿Será posible un mundo sin estas historias
de violencia de género y sacrificios ante el altar patriarcal?
Siempre será posible distinguir diferencias entre la conducta real
de un rol y la imagen de ese rol en medios narrativos. Hay
discrepancias entre la imagen y la práctica de la maternidad, de la
paternidad, el hombre que trabaja en casa, la mujer que trabaja
fuera de casa, del modo de ser hijos, abuelos, cuidadores, etcétera.
La intención de estas líneas es hacer un contraste entre los
modos en que se representan algunas conductas tradicionalmente
asociadas al género y cómo éstos pueden promover –o no– una
reflexión que conduzca a modos de ser más equitativos. ¿Cómo se
representan los roles alternativos al modelo hegemónico tradicional
en las conductas de quien lleva a cabo los cuidados en una familia?
¿Cómo se representan a quienes toman en sus manos las actividades
del cuidado? ¿Se representa igual el cuidado asociado a los roles
femeninos? ¿Se destacan los mismos rasgos cuando el cuidado se
integra a los roles masculinos? Debemos pensar en las consecuencias
perniciosas de soslayar conductas agresivas en los hombres hacia
las mujeres –silencio del género–, reproducidas con más o menos
eficacia en diversos modos y formas de representación.
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Mujeres en su casa
Los escenarios en una historia sitúan los eventos, los emplazan al
presentarlos como propio y pertinentes a determinadas coordenadas.
Por siglos, el hogar ha sido el sitio de la mujer en la sociedad.
Detengámonos en un fragmento, el último párrafo y desenlace del
cuento “Señorita #2” de Érika Zepeda. Su protagonista es mujer,
Antonia, quien se sabe inmune a la sensación de sorpresa o alerta.
- ¡Señora, tiene que reaccionar!
El bombero no terminó la frase, y junto con su compañero y la mujer
que chillaba, fue arrastrado por una ola que llevaba árboles, arbustos,
bicicletas y hasta camiones de bomberos. Antonia cerró la puerta,
suspiró decepcionada de haber perdido la única oportunidad de
sobresalto e imaginó a los muertos que esa ola llevaría; pensó en
ellos como muertos hermosos, ¿acaso existía otra forma de imaginarlos?
Muertos flotando en medio del Atlántico y rodeados de nenúfares al
estilo Monet, sus cabellos enredados en las plantas acuáticas, por
siempre deslizándose entre la más pura belleza. Regresó a la cocina,
miró por la ventana la desolación de la calle, sospechando que
pasaba lo mismo en toda la ciudad; aunque estaba completamente
segura de que la ola de lodo y muertos hermosos se dividiría en dos
justo a la puerta de su casa, aterrada ante la enorme fuerza de su
escudo de aburrimiento y rutina.13

En un primer nivel de lectura, Antonia es un ser peculiar: ha
sido distinguido con una rara condición que, en realidad, no es ni
rara ni única. La capacidad de sorpresa es un rasgo humano de
sobrevivencia, pues el estado de alerta asegura la conservación de
la vida, así desde su trazo Antonia es doblemente mortal y
vulnerable, aunque sospecha que su mal la salvará de una
contingencia como la descrita. Pero aún con esa marca cuasi divina,
es retratada en la condición se desamparo concebida como “normal”;
es retratada dentro de su casa, en su domicilio atendiendo un
llamado, ella es la damsel in distress,14 la doncella en apuros, cliché
13

Erika Zepeda. 63 señoritas condenadas a la desolación (México: Fondo
Editorial Tierra Adentro, 2016), 17.
14
Hay una amplia variedad de asuntos en los que la mujer indefensa debe
ser rescatada por un hombre. Desde Andrómeda que ha de salvarse por la
intervención de Perseo, los ejemplos abundan y toman características de la
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narrativo de una abundante literatura que remonta sus orígenes a
los cuentos védicos. Su extraño don le impide tener determinación,
no consigue hace algo; si acaso observa cómo el mundo pasa
frente a ella y a analizarlo, lo hace desde parámetros considerados
del orden de lo artístico y bello, del gusto refinado sin el menor
elemento de resistencia u originalidad: lo hermoso, la belleza al
más puro estilo Monet, que denota un gusto aburguesado, manido,
convencional, como su condición de desvalimiento o fragilidad.
La perspectiva de género que redunda en reforzar los estereotipos
se repite en la otra figura femenina del fragmento: una “mujer que
chillaba” que es arrastrada por la corriente junto con el bombero
es el hombre quien tiene la agencia para proteger, el nombre y la
posición y quien hace el llamado a la cordura. Así, el mundo
masculino es el fuerte, el que detenta la razón y el mundo femenino,
el llanto, la invalidez, la fragilidad y la desconexión con la
realidad. Antonia tiene una marca inexplicable –su incapacidad
para sorprenderse– que le impide establecer lazos con la realidad.
Así, está aislada, es extraña, no es normal. En la literatura
tradicional, un tema común es la locura asociada con las mujeres
que tienen algún rasgo distinto –como la inmunidad a la sorpresa
o un don– pero que, y aquí está el sesgo de género, en vez de ser
provechoso, puede ser dañino para otros. En el caso de Antonia,
ha provocado la muerte de sus salvadores, –los hombres fuertes
que rescatan– los cuerdos. Como lectores no podemos comprender el
origen de los acontecimientos del relato, sólo podemos atestiguar
su peligrosidad. El foco del relato asimila el evento dañino con la
insensibilidad de la Antonia. Los estereotipos explican la realidad
convenida: el agua busca su cauce y a su paso arrasa todo, responde a
una lógica física; la mujer no se sorprende, pero no se nos explica
la razón de su condición. Así, la ola natural y la mujer extraña se
explican con el mismo criterio –fuerzas ilógicas– lo que resulta en
una interpretación desfavorable para comprender las razones
femeninas, no conocemos su punto de vista, solo su defecto.
En otro ejemplo, si seguimos algunas pautas básicas de comparar
lo dicho en la historia con los estereotipos y las actitudes asociadas
con ellos, podremos dar una lectura desde el género para este
época y gusto popular que los consume. http://tvtropes.org/pmwiki/
pmwiki.php/Main/DamselInDistress?from=MAin.DistressedDamsel
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cuento cortísimo, titulado “Señorita #6”: “Yo no soy celosa, le
grito siempre que tengo la oportunidad, y él no dice nada. La verdad
es que apenas si puede retorcerse en el costal donde lo tengo
encerrado”.15
El micro relato en primera persona enfoca la historia desde el
punto de vista de quien la narra, una mujer, descubierta por la
concordancia de género en el adjetivo “celosa”. Tampoco conocemos
el punto de vista del hombre, descubierto por el pronombre
singular masculino “lo” y la concordancia de género en el adjetivo
“encerrado”. El lector debe imaginar aquellos eventos que sucedieron
antes para dar lugar a la situación contada. La selección de rasgos
y la economía de las acciones dibuja una escena estereotipada. La
acción sucede entre una “celosa” y un “encerrado”. Los celos
femeninos son evidentes –negar es una forma de hacer presente
algo en el texto– han sido provocados por una acción masculina
que ignoramos, lo que sí sabemos es que la mujer lo mantiene
encerrado. Ante la interrogante de saber qué ha hecho, el inocente
–o deshonrado– es el hombre. En cambio, la mujer si no es celosa, sí
es culpable del encierro y el maltrato, actitudes que justificarían
un castigo, otro más que debemos imaginar los lectores.
En los dos ejemplos comentados es evidente que las señoritas
de los cuentos tienen algún tipo de aflicción, ambas enfrentan
situaciones extremas, pero desconocemos su punto de vista. Su
condición femenina da pie a ser las causantes del daño a los demás, lo
que apunta a una manera de justificar el ejercicio del castigo por
sus faltas mientras sus razones son silenciadas por la perspectiva
que las presenta. Al mismo tiempo, ambos cuentos refuerzan la
imagen de los hombres –en el modelo de masculinidad viril– de
ser los agentes de la razón o la fuerza, que en ambos casos son
víctimas de una protagonista insensible. Los cuentos dan la agencia a
las señoritas, pero las enmarcan como estereotipos femeninos: en
uno el hogar, la cocina, la desconexión de la realidad, que no
escucha razones; y en otro, los celos, los gritos y el abuso de un
presunto inocente.

15

Zepeda, 63 señoritas, 25.
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Mujeres y violencia culturalmente asimilada
Posiblemente sea fácil para el lector de estas líneas recordar
narraciones, películas, telenovelas, letras de canciones, etc., en
que se hable de alguna situación de pobreza, de abandono, de
maltrato como condiciones dadas de un escenario, en el que luego
suceden episodios que desencadenan las acciones y el destino de
un personaje: algunos lo superan, otros no, quedan atrapados en
ese infortunio, algunos otros padecen o mueren. La narrativa
convencionaliza situaciones que nos presenta para evidenciar algo.
En el proceso, puede normalizarlas para destacar en ellas algo
extraordinario, pero también puede contribuir a proveer nociones
a un imaginario que va asumiendo los modos violentos como
parte de un paisaje cultural complejo y difícil de desmontar, del
que cuesta trabajo distanciarse para analizarlo.
La violencia en el seno familiar se denomina así cuando se
presentan condiciones agresivas, maltrato físico, psicológico, faltas u
omisiones graves en la procuración de bienestar, de salubridad, de
seguridad entre los miembros de ese núcleo. La imagen de la
familia nutricia se convierte en violenta si en ella encontramos
figuras autoritarias que imponen su voluntad sobre sus integrantes
más desvalidos o menos favorecidos –infantes, adultos mayores,
mujeres embarazadas, enfermos, personas con alguna capacidad
diferente o disminuida–, o a quienes se les condiciona el cuidado, el
alimento, etc., a cambio de alguna trabajo no remunerado o forzado.
Veamos el siguiente caso, tomado de un diario mexicano en 2009:
de las tres mil 510 llamadas realizadas al teléfono de emergencia de
Inmujeres, durante enero y febrero de este año [2009], 73% fueron
por víctimas de maltrato psicológico y físico; en dos mil 732 casos la
violencia fue ejercida en el ámbito familiar. En 68.5%, el generador
de la violencia fue el esposo o la pareja, y en 135 casos el novio [...]
Expertos de la propia fiscalía aseguran que la voluntad política para
prevenir y castigar la violencia contra las mujeres y los recursos
económicos nunca serán suficientes si se mantienen ciertos patrones
culturales que impiden avanzar en el combate a estas prácticas.
Actitudes machistas en los propios Ministerios Públicos del fuero
común en algunos estados, junto con estereotipos reproducidos por
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los medios masivos de comunicación, y la propia desigualdad de las
legislaciones locales, son la raíz del problema.16

De la nota anterior, nos llama la atención que se aduce a “patrones
culturales” como si estos fueran entonces explicables, en tanto
normales y justificados, reproducidos por medios de comunicación.
Su presencia es el condicionante de la existencia de los maltratos
físicos o psicológicos que refiere la nota. Aunque no es posible
establecer una correlación entre la presencia de esos fenómenos
en las narrativas y la incidencia de actos violentos en la vida real,
es posible suponer que las historias ayudan a aceptar lo violento
como cultural, pues se consumen en formatos en lo que se
empaqueta información dictaminada como cultural –sin mayores
precisiones– pues es representativa de una forma de ser. La
situación descrita en la nota se ha modificado para peor; en el
presente año, 2017, las cifras de violencia intrafamiliar han
aumentado, así como el presupuesto asignado a combatirla y los
programas de atención a mujeres violentadas, pero el sustrato cultural
que alimenta estos actos violentos no parece modificarse. Sobre
todo, en lo relativo a la cantidad de estereotipos reproducidos en
medios masivos de comunicación, ni en las actitudes del personal
encargado de recibir y atender las quejas de maltrato físico que
reportan las víctimas de violencia intrafamiliar. En la actualidad,
las agresiones que sufren mayormente las mujeres son a manos de
alguien que las conoce: un familiar, padre, hermano, pariente; una
persona cercana: novio, compañero, pareja; en sitios conocidos: el
hogar, el trabajo, el transporte público.
La literatura puede dar cuenta de esta violencia intrafamiliar de
diversas maneras. Antes hemos dicho que plantear con economía un
relato o las motivaciones de los personajes, supone dejarle al lector la
posibilidad de imaginar lo que falta para completar la historia;
también se ha mencionado que los estereotipos de lo que se echa
mano para la representación de algunos personajes femeninos,
subraya concepciones peyorativas de lo femenino. Dar por
sentado algo para que el lector lo complete, corre el riesgo de
16

Silvia Otero y Luz Gómez, “Reportan impunidad en violencia a mujeres.
Sólo 23 estados han adoptado ley federal contra el fenómeno, que creció
12%”, El Universal (6 de marzo, 2009).
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privilegiar esos sentidos ampliamente divulgados –estereotipos de
género– que lejos de abonar a una mejor comprensión de los géneros,
los mantienen en relaciones de dependencia binaria y excluyente.
Si el propósito del autor es crear una nueva aproximación, una
nueva forma de representación del personaje femenino, es necesario
un trabajo más amplio, más arduo de primero plantear el
escenario, los detalles del asunto, el ambiente de la historia y
resistir así el sobreentendido.
La importancia de la literatura contemporánea en este sentido
es proponer la reflexión sobre las imágenes y contextos que crea,
dar vida en la ficción a formas de entendimiento que podrían
eventualmente operar en la realidad. Ése es uno de los motivos de
la escritura de Ana Clavel, cuya extraordinaria exploración del
deseo, como asunto de muchas de sus historias, le ha ganado un
destacado sitio en la narrativa contemporánea. En “Apuntes para
una poética de las sombras” las sombras permiten explorar –sin
certeza, con curiosidad– el flujo inabarcable de las emociones, de
los deseos femeninos, del placer, de la exploración del cuerpo
como universo de lo propio en confrontación permanente con lo
ajeno, lo externo, lo otro. Clavel propone así que el deseo promueve
el diálogo con los tiempos, los recuerdos y las emociones.
Soledad, el personaje de la historia, es fotógrafa y está interesada
en la imagen fotográfica –más allá de toda impresión objetiva de
la realidad– y su capacidad para cuestionar el presente. Notemos
cómo se describe el flujo de la memoria provocado por los recuerdos
–las instantáneas– y cómo lo recordado libera una definición
distinta del deseo femenino y propone otra lectura de los roles
convencionales. La fotografía alude al cine, a la infancia, a la
objetividad incierta del recuerdo, asuntos que Soledad irá explorando
en su historia. Retomamos aquí un largo fragmento del momento
cuando está revisando unas viejas fotografías:
Lo prodigioso de estas instantáneas es que a pesar del polvo y lo
amarillentas basta con que se acomoden en ese ojo especial de la
memoria para que las imágenes fijas se sucedan una tras otra.
Fotograma tras fotograma una escena se ambienta ahora. Hay un
edificio de ladrillos donde vivía la amiga de Soledad, Rosa Bianco, a
media cuadra de su casa; en él, largos pasillos comunican unos
departamentos con otros, y entre piso y piso, muchas escaleras.
Soledad rectifica el encuadre: una escalera, la que conducía al
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departamento de Rosa. Pero esta escena, donde aparecerán una niña
que es Soledad misma y un hombre que siempre será Desconocido,
se originó en los exteriores, una miscelánea, la calle, la mirada
cruzada entre dos que se reconocieron, una veloz historia de
seducción y escarceo que condujo al hombre y a la niña al cubo
penumbroso de la escalera que a su vez conducía al departamento de
Rosa con quien esa niña solía jugar un lenguaje de labios y manos
que casi siempre conducían al rincón oscuro de un clóset donde era
más fácil refugiar la culpa. Pero el punto de partida era la escalera.
Con la escasa luz, Sol enfoca las siluetas dispares de esta niña y este
hombre que se inclina para susurrarle algo al oído y al mismo tiempo
besarle la mejilla, que levanta el faldón de su vestido de por sí muy
corto, e introduce una mano húmeda (en realidad, menos húmeda
que el mullido colchoncito que guardan los calzones de la niña).
Antes de continuar (se agolpan el semblante excitado del hombre, los
ojos brillantes de la niña, las monedas plateadas que el hombre le
ofrece), Soledad se resiste a creer de todo que esta escena sea
determinante. A ver, se pregunta a solas con su sombra, ¿cuántos no
han tenido que boquear desesperados en las grutas del sexo? ¿A
quién le resulta fácil esa angustia por lo propio desconocido? ¿Quién
no es juguete del deseo de los otros? Y, sobre todo, ¿quién no goza
sintiéndolo? ¿O acaso no fue esto lo que les pasó a Soledad y al
Desconocido cuando, más allá de un juicio basado en la diferencia de
edades que lo incriminaría a él, fue ella la que le señaló el camino
para que siguiera, para que después, frente a sus piernas, y luego, él
frente a las suyas, la iniciara en un goce de su cuerpo, presagiado
desde aquella mirada en la miscelánea?17

Ana Clavel construye un ambiente desde el recuerdo, los hechos
narrados sucedieron hace mucho y pueden encuadrarse, enjuiciarse.
Y es justamente la presencia de esta reflexión de Soledad sobre
sus propios actos lo que distingue la perspectiva de género en este
fragmento: el punto de vista del narrador del cuento permite saber
algo de la protagonista adulta y no condena a la protagonista niña,
la comprende, la observa en su contexto. El asunto es el gozo con
el cuerpo, uno de los temas más censurados, considerados tabú, y
casi siempre visto desde la óptica masculina que reprime o
17

Ana Clavel, Un arte de la sombra. Nota introductoria de Hernán Lara
Zavala. Selección de la autora. Material de lectura 126. Cuento
contemporáneo (México: Dirección de literatura / Coordinación de Difusión
Cultural / UNAM, 2013), 11-12.
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condena el acceso de la mujer a su propio cuerpo. Así, Soledad
recuerda con justicia una escena erótica, no para denunciar una
violación, pues lo que ha pasado ha sido un encuentro sexual
consentido por ambos participantes; la diferencia de edad, el juicio, la
mirada previa, son elementos que llaman al lector a interpretar el
asunto que se plantea. También se utiliza la pregunta para animar
la reflexión y no saltar al juicio.
Soledad es un personaje femenino que contraviene los prejuicios
de la mujer pasiva; es evidente su sexualidad, su exploración de
las sombras. En este breve ejercicio de recordación se ve distanciada
de sí, en un punto de vista externo a sí misma –el vantage point
definido por Roof–18 como esa niña curiosa que juega con Rosa,
que se esconde en el closet para explorar lo que no se puede ver ni
hacer ante los ojos del mundo adulto heteronormado. Luego, ese
mismo recuerdo se extiende al deseo de un desconocido que no es
visto como el agresor masculino de las historias a las que se alude
en el relato. Al contrario, aquí el hombre es visto como el objeto
del deseo femenino e infantil. Se cambia la óptica que tiende a
figurar a la mujer como objeto sexual y al que no se le concede
algo que para Ana Clavel es fundamental: el derecho al deseo en
su cuerpo propio. La sexualidad, que se practica lejos de los ojos
de los demás, en la sombra, en lo oscuro de la escalera, es el
resultado de un pacto de miradas que expresan su deseo. Ella no
sólo es lo visto, también ve; así el diálogo de miradas va en dos
sentidos. Si se relee con atención el fragmento, se podrá encontrar
este sutil tono en que la narradora adulta concede a la niña la
voluntad de desear y no culpa al Desconocido, sino que hasta
podría decirse que lo compadece. El rol activo de Soledad en ese
encuentro memorable la separa de la indefensión que podría implicar
su corta edad. Soledad sabe y desea. Este binomio debe ser
explicado y agrandado en otras historias, desde otras perspectivas
que esperamos se sugieran en una lectura más detallada.
Soledad no está narrándose en relación con su casa –el consabido
escenario de lo femenino– si no en el espacio público liminal, en
el espacio de cruces de miradas –la calle, la escalera, la memoria–
y se ubica en tránsito de un sitio a otro; como la adolescencia es
un tránsito, es un umbral de asuntos por definir, no se estanca en
18

Roof, What is Gender.
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una definición de identidad por sus encuentros en los que el
cuerpo –no la sexualidad– es el protagonista. Soledad se narra en esa
serie de instantáneas y desafía nuestra noción de las identidades
sexuales y de género por un acto. El relato nos invita a considerar
ese espacio indefinido, en movimiento, en flujo y desenvolvimiento
que es el género, la sexualidad o la edad de una persona. Soledad
adulta regresa a ese momento de ser niña/adolescente, en que se
es sin mayores definiciones necesarias. Esa instantánea que recupera
un aspecto lúdico, espontáneo, exploratorio no se puede ajustar al
modelo dicotómico binario que exige definiciones inescapables.
De ese modo, este fragmento ayuda a pensar que el deseo ante
todo un asunto privado, íntimo, en el que participan dos, si bien el
rol masculino es convencional, es notablemente original la agencia –
la capacidad de hacer consciente, de querer algo y proceder por
ello en consecuencia– que se le da al personaje femenino en el
relato. Rosa y el Desconocido están limitados por el punto de
vista que destaca esta postura de Soledad.
Conclusiones
La ficción nos provee de un punto de vista privilegiado para
observar el mundo desde otros ángulos, a veces incómodos, a veces
interrogatorios de nuestra condición de sujetos en transformación,
tantas veces silenciada por la cotidianidad, la naturalización de la
violencia y el silencio del género. Estas historias invitan a hablar
de género, de nosotros como sujetos cambiantes.
Queda mucho por decir de este asunto. Lo que hemos querido
evidenciar es cómo el género, la representación de actitudes,
valoraciones y emociones que se tratan de relacionar como
pertinente a una cierta noción de lo masculino o lo femenino,
deben ser cuestionados siempre, pues su naturaleza no es fija, son
un flujo constante, son ficciones con las que tratamos de conciliar
una identidad.
Los géneros son construcciones con las que se negocian
atributos y maneras de entender las relaciones entre las personas,
pero debemos cuestionar sus construcciones, tomando la palabra
como una herramienta de conocimiento de quienes la usan, del
mundo que intentan presentar y como la clave del diálogo
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responsable, encaminado a una convivencia positiva, que debe
florecer en el conflicto de las interpretaciones.
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La pedagogía del cuidado: un principito ético
para una “revolución feminista” de la cultura
Javier Camargo Castillo

Woman does not feel safe when her
own culture, and white culture, are
critical of her; when the males of all
races hunt her as prey.Alienated
from her mother culture “alien˝ in
the dominant culture, the woman of
color does not feel safe within the
inner life of her Self. Petrified, she
can´t respond, her face caught
between los intersticios, the spaces
between the different worlds she
inhabits.
Gloria Anzaldúa1

Introducción
Cuando tuve por primera ocasión Le Petit Prince2 en mis manos,
quizás como muchos otros niños, al no saber leer, veía los dibujos
e inventaba una y otra vez lo que podrían portar en su interior las
letras: un niño transportado por hilos atados al pico de los pájaros
es llevado lejos de su planeta entre las estrellas para encontrar el
lugar preciso en que una serpiente con cabeza de tiburón devora a
otro monstruo. Ahí, ¿debería fundar otra ciudad? En una tarde de
lluvia, un sombrero de mago bien puede transformar a su dueño
en elefante para que no se moje y no olvide donde estacionó su
auto; lo más importante del traje de un superhéroe es tener dos
estrellitas en los hombros para que así no se arrugue nunca; un
corderito, dos corderitos, 43 fueron los que brincaron a una caja
1

Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera. The New Mestiza (San Francisco:
Aunt Lute Books, 1987), 20.
2
Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince (París: Gallimard, 1997).
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cuyo fondo tal vez no sabremos nunca y desde donde nos miran;
tantos y tantos modos y mundos, todos diminutos. ¡Cuidado!
Que hubiera muchas posibilidades entre todos los habitantes
de ese libro me resultaba fantástico. Debo confesar que fue hasta
hace poco que volví a él –ahora sí para leerlo– y me pareció que
era propicio recuperarlo para introducir un principito de ética. El
cuidado, que opera poderosamente desde lo pequeño, nos muestra
las capacidades que tenemos para la paz, y también puede ser un
comienzo para desaprender y cuestionar los comportamientos de
una masculinidad hegemónica.
Sin pretender una lectura ética exhaustiva de esta obra, ni de la
vida de Saint-Exupéry, me parece oportuno recordar tres personajes
que en el contraste de sus relaciones ejemplifican la importancia
de una pedagogía del cuidado, para que este último no sea visto
como algo secundario y esclavizante, sino como algo que puede
llegar a ser un deleite y enriquecimiento mutuo, es decir, la
posibilidad de hacer la vida más plena.
El principito cuidaba de su asteroide 3251, se encargaba de
que no crecieran los baobabs y de deshollinar sus volcanes. Sin
embargo, cuando se encontró con una rosa –una flor especial de
más de una sola hilera de pétalos– el cuidado que requería le pareció
sofocante, pues a pesar de que la quería mucho, sus peticiones, –
agua fresca, un biombo, los gusanos, un capelo– no le daban reposo.3
Y sobre todo, la rosa no parecía corresponder a los cuidados que
recibía. El principito se despidió de la rosa y “aprovechó la
migración de unos pájaros silvestres para evadirse y comenzar su
viaje˝.4 Por este viaje es que sabemos de él y de cada uno de los
personajes de los que le habló al piloto, encallado en la arena del
Sahara. Cada uno de ellos podría comentarse en términos del cuidado,
sin embargo, el que más ejemplifica la centralidad de una
pedagogía del cuidado es el zorro.
Recordando brevemente la escena: el zorro aparece justo después
de que el principito descubre que su rosa no es la única de su tipo
3

Antoine de Saint-Exupéry, El principito (México: Instituto Latinoamericano de
la Comunicación Educativa ILCE, s.f), 34-36. Disponible en línea en
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrin
cipito.pdf (consultado en noviembre, 2017).
4
Ibid., 39.
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en el universo, sino que hay muchísimas en la Tierra, cinco mil
incluso en un mismo jardín.5 El principito, al saber que no era tan
rico como imaginaba, se tiró sobre la hierba a llorar. El zorro llamó la
atención del principito, pero en lugar de acudir de inmediato a su
llamado e invitación para jugar, le respondió:
– No puedo jugar contigo –dijo el zorro–, no estoy domesticado.
– ¡Ah perdón! –dijo el principito.
Pero después de una breve reflexión, añadió:
– ¿Qué significa “domesticar”?6

Más adelante el zorro responderá que domesticar es “una cosa
ya olvidada que significa crear vínculos”.7 Pero antes de continuar
con la explicación del zorro, vale la pena detenerse a una posible
limitación del sentido y carácter peyorativo de esta palabra.
Domesticar, que normalmente se entiende por convertir a un animal
que es salvaje en uno que puede trabajar en la casa, proviene del
latín domesticus, que deriva de la palabra domus, casa y que
incluso puede estar asociada a las nociones de dominio o dueño.
No obstante, en francés la palabra que utiliza Saint-Exupéry es
“apprivoiser˝ que si bien puede traducirse al español como domesticar,
en su uso tiene una gama de sentidos más amplios que no sólo se
pueden usar para las relaciones con los animales sino también
entre las personas como serían: familiarizarse, ser manso o dejar
de ser violento, instaurar, tomarse tiempo, perfeccionar, configurar,
dominar, entregarse, alcanzar, hacer más dulce, apartado de la
violencia e, incluso, para referirse a quien permanece en paz.8 En
su etimología “apprivoiser” vendría de “privé”, (del latín privatus) lo
opuesto a lo público, para relacionarlo a lo íntimo y a lo personal;
o bien, provendría del francés antiguo “privauté”, que se
5

Ibid., 95.
Ibid., 77.
7
Ibid.
8
Le Robert Dictionnaire d´aujourd´hui. (París: Édition du Club FranceLoisirs 1992), 712 (paisible), 30 (amadouer), 47 (apprivoiser). Cfr. Linguee.
Diccionario
Francés-Español,
http://www.linguee.es/frances-espanol/
traduccion/apprivoiser.html
6
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relaciona con la familiaridad extrema o, en plural, con el conjunto
de libertades que permiten la intimidad de una relación entre las
personas.9 Así, el zorro le dice al principito:
–¡Sí!, verás –dijo el zorro– Tú eres para mí, sólo un muchachito
igual a otros y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad
de mí y no soy para ti más que un zorro como otro zorro cualquiera.
Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del
otro. Tú serás para mí único en el mundo, como también yo lo seré
para ti.10

La creación de estos vínculos, como se puede apreciar, no
tiene que ver con el dominio. Hay que resaltar que van más allá
de la necesidad y operan una transformación de lo general a lo
particular, tal y como se ha recuperado antes a partir de la palabra
“apprivoiser”. Y es en este tránsito de una esfera de anonimato a
otra de reconocimiento en que se produce una transformación no
sólo de la relación entre ellos sino en la forma de percibir y
significar el mundo. En el caso del zorro, su vida cambiaría de ser
perseguido por los hombres y de perseguir a las gallinas, a tener
otra forma de relación, incluso con lo que antes le era inútil. Por
ejemplo, ahora al zorro el trigo le recuerda el cabello del principito.11
El zorro le enseña al principito como, poco a poco, debe
acercarse, como lentamente irán entrando juntos en una temporalidad
compartida que implica una preparación del corazón.12 Esto puede
verse como una sutil y germinal pedagogía del cuidado. No
sabemos del todo si la relación del principito con su rosa cambió,
pero sí que aprendió mucho más de la relación que tenía con ella,
pues incluso al tener frente a él a muchas otras rosas, igualmente
bellas, reconoció que la suya le era diferente, por el tiempo que le
había dedicado, y tan especial que estaba dispuesto incluso a…
¿morir por ella?

9

Cfr. Wiktionnaire, Le dictionaire libre. Recuperado de https://fr.wiktionary
.org/wiki/privaut%C3%A9#fr
10
Saint-Exupéry, El principito, 79.
11
Ibid., 80.
12
Ibid., 81-82.
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Las páginas siguientes estarán dedicadas a profundizar en esta
noción de la pedagogía del cuidado a partir de la siguiente ruta:
primero, me parece importante ubicar su pertinencia en el cruce
de un breve panorama entre los estudios de paz y los estudios de
género; segundo, para dar cuenta de toda la profundidad y el
potencial revolucionario que el cuidado puede llegar a tener: es
importante problematizar la violencia de género como algo radical de
la cultura; por último, se propondrá la pedagogía del cuidado como
una revolución de la cultura.
Breve panorama de los estudios de paz
y su cruce con los estudios de género
Los estudios de paz y los estudios de género tienen un origen así
como un elemento común que los articula a dos ritmos diferentes.
De acuerdo con Ma. Elena Díez Jorge y Ma. Dolores Mirón Pérez,
ambos tienen un auge en la segunda mitad del siglo XX.13 La paz
como objeto científico comienza por la preocupación de conflictos
particulares y la atención a la violencia directa para posteriormente
profundizar en el estudio de la violencia en otros ámbitos como,
el estructural y cultural, así como en un esfuerzo por pensar la paz
positiva y la paz imperfecta. En ese mismo lapso de tiempo, estas
autoras, enfatizan el auge del concepto de género, que
surgió de la idea de que lo masculino y lo femenino no son hechos
naturales sino construcciones culturales que las sociedades han
elaborado a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos,
convirtiendo esa diferencia en desigualdad social y política. [...] Este
concepto se opone a los esquemas del sistema sexo-genero –por
antonomasia, el patriarcado–, que hacían equivalentes sexo y
construcción socio-cultural, definiendo como natural e inherente a
cada sexo que en cada sociedad se consideraba propio de ser mujer u
hombre y teniéndolo, por tanto, como ahistórico y universal.14

13

María Elena Díez Jorge y María Dolores Mirón Pérez, “Paz y género.
Debates y coincidencias sobre un binomio imperfecto˝, en Francisco Muñoz, Pax
Orbis: complejidad y conflictividad de la paz (Granada: Editorial de la
Universidad de Granada, 2010).
14
Ibid., 98-99.

229

Camargo Castillo, Javier

Ambos campos de estudios comparten una búsqueda latente de
transformación social, ya sea desde la paz o desde el género. No
obstante, la relación entre ambos campos de estudio no fue establecida
claramente sino hasta 1995, en la Conferencia de Beijing. Es notable,
como señalan estas autoras, que el informe “Programa de Paz:
diplomacia preventiva establecimiento de paz y mantenimiento de
paz˝, fuera criticado por no contener la perspectiva de género ni
contar con las mujeres. En Beijing en cambio, ya no sólo se hace
referencia a la violencia contra la mujer sino a la necesidad de su
empoderamiento para la resolución de conflictos y en los movimientos
en defensa de la paz.15
Desde esta perspectiva se hizo evidente que la paz no podía
construirse sin la participación efectiva de las mujeres. No
obstante, para estas autoras, el vínculo de los estudios de paz y los
de género conlleva una segunda forma de cruce que se refiere a
una transformación del conocimiento científico tradicional.
Nuevamente, para Díez Jorge y Mirón Pérez la relación entre
ambos campos de estudio acarrea una doble marginación desde el
punto de vista del conocimiento tradicional, pues hablar de
mujeres y de paz, implica enfrentar la perspectiva androcéntrica
desde la que se ha construido el conocimiento y no centrarse
solamente en la violencia y las guerras, sino también en las
experiencias pacíficas de la humanidad.16 Para estas autoras
Los Estudios de Paz y los Conflictos recuperan una historia
silenciada como es la de la paz en la que no estamos acostumbrados
a pensar, careciendo de herramientas metodológicas y conceptuales
para sistematizarla y comprenderla. Ponen de manifiesto la
necesidad de una relectura de la historia, desde todas las disciplinas,
en las que se había destacado tradicionalmente como motor principal la
violencia y la guerra. Del mismo modo, los Estudios Feministas no
sólo visibilizan a las mujeres, sino que contribuyen a analizar y
entender las sociedades en su conjunto y por tanto, a poner las bases
para su transformación. Suponen, por tanto, una redefinición de
todos los grandes temas de las ciencias sociales, recorren todos los
ámbitos y niveles de la sociedad y abren un espacio teórico nuevo al
desvelar y cuestionar tanto los mecanismos de poder patriarcales
15
16

Ibid., 104-105.
Ibid., 102-103.
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más profundos como los discursos teóricos que pretender legitimar
el poder patriarcal.17

Algunas de las alternativas que surgen del cruce de estos campos
de estudio son desde el lado de la paz, no únicamente la propuesta
de igualdad entre hombres y mujeres, sino el estudio de las mujeres
como agentes de paz y el fortalecimiento de dichas capacidades a
partir de la educación no sólo en las mujeres sino también en los
hombres.18 Habría un desplazamiento por no pensar exclusivamente
la violencia de género –motivo que ha predominado en la
presentación de las mujeres como víctimas del sistema patriarcal–
sino pensar la paz de género, entendida como “las combinaciones
de roles masculinos y femeninos que no sean asignados sino
compartidos por hombres y mujeres y que hagan posible que unos
y otras puedan atender a sus necesidades y deseos sin imaginar ni
visibilizar a la otra parte”.19
Ahora bien, desde el lado de los estudios de las mujeres, para
estas autoras, ha sido poca la repercusión de las teorías de paz y
conflictos, pues se han concentrado en “los discursos de género y
la construcción del género, la crítica de las fuentes y de la ciencia
tradicional, las mujeres en relación con la ciudadanía y el poder
político, el matrimonio y la familia˝.20 Asimismo, opinan que en
la violencia de género las perspectivas que han abundado han sido
la psicológica y la jurídica, sin que categorías como las de violencia
cultural o estructural –provenientes de los Estudios de Paz y los
Conflictos– tengan tanta repercusión.21
Díez Jorge y Mirón Pérez apuntan que esta desvinculación de
ambos campos de estudio, aun cuando coincidan en sus
preocupaciones, se debe a que el feminismo pacifista todavía no ha
sido un tema de atención dentro del feminismo, y que en gran parte es
una resonancia del debate entre el feminismo de la igualdad y el

17

Ibid., 103.
Ibid., 108-109.
19
Ibid., 111.
20
Ibid., 113.
21
Ibid.
18
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feminismo de la diferencia.22 En este escenario, las autoras rastrean
un feminismo pacificista, si es posible llamarlo así, en el
maternalismo del siglo XVIII que asociaban el derecho al sufragio
como madres, dadoras de vida, y en contra de la guerra.23 Esta
tendencia se fractura en el periodo entre guerras del siglo XX; las
identidades se diversifican a un punto que ya no podrían ser pensadas
sólo desde el papel de madres: criticaba la asociación directa entre
mujer y paz como algo natural, pues correspondía a una dominación
del sistema patriarcal.24 En esta segunda ola del feminismo que
buscaba lograr la igualdad entre hombres y mujeres, la paz no debería
de ser un asunto exclusivo de las mujeres y si lo era estaba
reproduciendo una conceptualización desigual y discriminatoria.25 A
partir de los años 70, hay distintas corrientes que promulgan una
“reivindicación de la cultura femenina, distinta e incluso contrapuesta
a la masculina, hacia la que se produce un rechazo”.26 En estas
posturas la maternidad y la figura de la madre vuelven a tener
importancia, pero tampoco la paz se convierte en un tema central.
Algunos acercamientos feministas que ponen el acento en la
paz son: el ecofeminismo, en donde se asocia la relación de las
mujeres con la política ecológica;27 la ética del cuidado, que a partir
del papel de la madre y el cuidado señalan una “predisposición
para ayudar a los demás, en una noción no egoísta de las relaciones
interpersonales y en la no violencia˝;28 el pensamiento maternal
que afirma que “la especial disposición hacia el cuidado y la
atenta mirada que espera interpretar y satisfacer adecuadamente
las demandas de hijos e hijas dotaría a la madres de un sesgo no
violento, y vislumbra en la ética de la maternidad una vía hacia
una política menos agresiva”.29 A pesar de que estos dos últimos
enfoques señalan que esta ética no se basa en una disposición
natural sino en una práctica que se ha generado a lo largo del
22

Ibid., 114
Ibid., 115.
24
Ibid.
25
Ibid., 116.
26
Ibid.
27
Ibid., 117.
28
Ibid., 119-120.
29
Ibid., 120.
23
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tiempo en las sociedades, han sido muy criticadas por dos motivos
principales: “colocar la experiencia de la maternidad como rasgo
identitario de las mujeres ocultaría las diferencias culturales y
personales entre las mismas” y “se ha alertado contra un posible
regreso a la vieja ideología exaltadora de la ‘buena madre’, con el
consiguiente peligro de ser utilizada por el sistema patriarcal para
defender los papeles tradicionales”.30 Una última postura que
señalan las autoras corresponde a una ética feminista, como sería
el caso del universalismo interactivo que
reconoce la pluralidad de modos de ser humano, reivindicando una
democracia deliberativa basada en el principio universal de
autonomía del individuo, que presupone respeto moral y reciprocidad
igualitaria [...] se sintetizan las solidaridades colectivas con
identidades pluralmente constituidas, se tornan porosas las fronteras
entre lo público y lo privado, y se trata a los individuos con las
normas no sólo de los derechos y los deberes, sino también con las
de la amistad, el amor y el cuidado.31

Las autoras, que han abierto un rico abanico de relaciones
entre la paz y el género, concluyen que la paz feminista es una
nueva lógica de poder que no parte del hecho de ser mujer, sino
feminista, lo que a su parecer incluye a hombres y mujeres, para
una aproximación distinta a la paz.32
El objetivo sería alcanzar una sociedad andrógina, entendiendo ésta
como aquélla donde cada individuo elija en libertad los rasgos que
prefiera, y donde las virtudes consideradas tradicionalmente
femeninas o masculinas –siempre y cuando sean virtudes de paz e
igualdad– sean inculcadas a todo el mundo, independientemente

de su sexo.33

30

Ibid.
Ibid., 121.
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Ibid., 122.
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Ibid.
31

233

Camargo Castillo, Javier

La violencia de género como una forma
de violencia radical de la cultura patriarcal
Me he detenido y abusado de la reseña del trabajo de estas
investigadoras debido a que, si bien todo campo de estudio tiene
una enorme complejidad, el panorama de una relación entre estos
dos no podría hacerse sin ciertos preámbulos. Lo que ahora me
parece importante, antes de ahondar en una pedagogía del cuidado, a
lo cual estará destinado el siguiente apartado, es problematizar
cómo la violencia de género no puede simplemente ser clasificada
en una tipología de la violencia, sino que es el paradigma mismo
sobre el que se ha edificado la cultura de la violencia. Sólo así
podrá verse cómo el género es un paradigma epistemológico, que
incluso atraviesa el modo en que se han pensado los estudios de
paz y la urgencia de pasar de una pedagogía de la crueldad a una
pedagogía del cuidado.
Un paradigma de los estudios de paz es el común triángulo de
la violencia que elaboró Johan Galtung como un paulatino recorrido
teórico para pensar la violencia. Ahora es lugar común describir
que la violencia directa es la punta del iceberg bajo la cual yacen
otros tipos de violencia, como son la violencia estructural y la
violencia cultural. La violencia estructural –a diferencia de la directa
que se concreta en acciones y comportamientos– se manifiesta en
el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las
necesidades. Para cerrar el triángulo, la violencia cultural es la que
crea un marco legitimador de la violencia, se asume como normal.
Un punto interesante de este resumen elaborado por Kristian
Herbolzheimer, es que reconoce que “La aportación del feminismo es
un ejemplo de trabajo que ha conseguido definir, identificar y
caracterizar violencia estructural y cultural y de buscar estrategias
noviolentas para superarlas”.34 Ahora bien, este reconocimiento
del aporte feminista contrasta con el tratamiento teórico que se da
a la violencia de género. Tomando como referente el texto de
Violencia cultural de Johan Galtung –que introdujo el tema de la
cultura como un ámbito de estudio para la paz– se puede ver que
34

Kristian Herbolzheimer, “Cultura de paz y transformación de conflictos.
Juventud activa en la construcción de la paz”, Material de taller de
formación (Bilbao: Donostia, 2012), 5.
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el género ocupa un lugar marginal en la clasificación antes referida en
el triángulo de la violencia. La violencia de género puede entenderse
como una violencia directa cuando la víctima es, dicho de manera
genérica, una mujer; la violencia estructural sería, como señala
Galtung mismo, cuando se da en un contexto de género tomando
como paradigma la explotación: “La estructura violenta típica, en
mi opinión, tiene la explotación como pieza central. Esto significa
simplemente que algunos, los de arriba, obtienen de la interacción
en la estructura mucho más (medido aquí en moneda de necesidades)
que otros, los de abajo”.35
Del mismo modo, la violencia de género puede ser considerada
dentro de la violencia cultural que legitima a partir de lo simbólico los
otros tipos de violencia. Así, la violencia de género podría estar
legitimada por cada uno de los seis campos culturales que le interesen
a Galtung: la religión, la ideología, la lengua, el arte, las ciencias
formales y las ciencias empíricas. Sin embargo, considero que la
violencia de género, en esa clasificación, todavía no es pensada a
fondo por Galtung, pues no alcanza a darse cuenta de que está por
todas partes (como sería en los otros tipos de violencia), y, sin
embargo, es invisibilizada al no tener un lugar propio para ser
estudiada.36 Galtung no alcanza a enunciar que las implicaciones
que tiene la violencia de género no son solamente correspondientes a
legitimaciones culturales que parecieran operar de manera aislada
sino, como apunta Vicenç Fisas, corresponden a la matriz o
fundamento esencial de la cultura de la violencia. Es decir, a la
construcción de una cultura que ha sido desplegada por los hombres a
partir del dominio de las mujeres, el patriarcado y la mística de la
masculinidad como un elemento inseparable de la violencia. El
patriarcado y la mística de la masculinidad, prácticamente se
encuentran reflejados y refuerzan los otros fundamentos esenciales
que menciona Fisas:

35

Johan Galtung, Violencia Cultural (Bilbao: Gernica Gorogatuz 2003), 11-12.
También considero un índice significativo de la invisibilidad de la
violencia de género que, en la presentación del concepto de violencia
cultural, Galtung recurra teóricamente a la figura de Mahatma Ghandi, sobre
quien pueden recaer cuestionamientos de racismo y abuso sexual. Cfr.
Ashwin Desai y Goolam Vahed (2015), Michael Conellan (2010).
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La búsqueda de liderazgo, el poder y el dominio; la incapacidad para
resolver pacíficamente los conflictos; el economicismo generador de
desintegración social y su principio de competitividad; el militarismo y
el monopolio de la violencia por parte de los Estados; los intereses
de las grandes potencias; las interpretaciones religiosas, que
permiten matar a otras personas; las ideologías exclusivistas; el
etnocentrismo y la ignorancia cultural; la deshumanización (la
consideración de otros seres humanos como “objetos”); el
mantenimiento de estructuras que perpetúan la injusticia y la falta de
oportunidades y de participación.37

Siguiendo a Fisas, lo que ha prevalecido en la historia de la
humanidad es una creciente institucionalización de la violencia
basada en las normas del patriarcado: “un sistema de dominación
e imposición masculina que no sólo ha subyugado a la mitad de la
población del planeta, las mujeres, sino que también ha despreciado o
infravalorado unos valores que ahora reivindicamos como esenciales,
y que ha permitido explotar abusivamente a la Naturaleza”.38
En lo que se refiere a la mística de la masculinidad, Fisas
señala que:
Para avalar ese orden patriarcal y su instrumento, la violencia, se
han creado una serie de mitos todavía presentes en el mundo de hoy,
que justifican la violencia como algo necesario para la supervivencia
humana, obviando que el elemento esencial de la supervivencia de
nuestra especie ha sido siempre la cooperación, y no la lucha. [...]
La evolución humana ha ido perdiendo gradualmente el componente
cooperativo para favorecer el estrictamente competitivo, base del
sistema de dominación”.39

Dicho lo anterior –y siguiendo a Fisas–, hay dos cuestiones
que me interesa enfatizar: por una parte, la ruptura de una imagen
monolítica de cultura de paz frente a una cultura de la violencia,
37

Vicenç Fisas, “Capítulo XI”, en Cultura de paz y gestión de Conflictos
(Barcelona: Icaria / UNESCO: 1998), 3. Recuperado de http://escolapau.uab.cat
/img/programas/cultura/una_cpaz.pdf (consultado en noviembre 2017).
38
Ibid.
39
Ibid.
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sino la posibilidad y proceso de construir culturas que sean más
pacíficas a partir de la aprendizaje, de una educación para la paz,
que concretamente erradique “la fascinación que el sexo masculino
siente por la violencia”40 y que permita, desde la experiencia de
las mujeres, romper con el orden patriarcal. La segunda cuestión
que es vital recalcar es que esta toma de conciencia de cómo desde el
género se ha construido una cultura de la violencia llega justo
cuando la violencia no sólo ha crecido en su institucionalización y
normalización41 sino que también –como diría Rita Segato– ha
transformado la concepción misma de la guerra, pues ya no se
trata de algo provisional para lograr después la paz con actores
claramente establecidos sino de un negocio mafioso continuo
multiforme y en el que las mujeres sufren más las consecuencias
por su asociación arquetípica de territorio de lucha y conquista.42
Rita Laura Segato, a partir del estudio y escucha con violadores de
las cárceles de Brasil, da cuenta de un discurso que permite entender
la violación como un mandato, es decir, como
un imperativo y a la condición necesaria para la reproducción del
género como estructura de relaciones entre posiciones marcadas por
un diferencial jerárquico e instancia paradigmática de todos los otros
órdenes de estatus- racial, de clase, entre naciones o regiones.43

Es decir, el delito de violación sin que lo deje de ser, no se
explica en términos individuales ni aislados, sino en relación con
una cultura que permite, va posibilitando ese tipo de expresión.
Los hallazgos en términos del mandato de violación de Rita
Segato son crispantes. Parafraseando a riesgo de simplificar, el
violador no comete el abuso frente a la víctima, sino lo hace
frente a otro, otro hombre, que ha interiorizado y frente al cual se
siente inferior. La violación es un tránsito que le devuelve cierto
estatus. La mujer, o el otro feminizado, es territorializado (que
40

Ibid., 4.
Ibid., 1-4.
42
Rita Segato, “Las nuevas formas de guerra y el cuerpo de las mujeres˝, en
La guerra contra las mujeres (Madrid: Traficantes de Sueños, 2016).
43
Rita Segato, Las estructuras elementales de la violencia (Buenos Aires:
Prometeo-Universidad Nacional de Quilmes, 2003), 13.
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quizás sea algo más terrible que la cosificación, pues no tiene
valor) como una simbólica vuelta a un pacto, el patriarcado, en el
que se ha ido formando socialmente, premiado incluso, estimulado.44
Nuevamente, no se trata de quitar la responsabilidad de un
violador, sino pensar en términos en los que ya no se trata de un
actor individual sino de una subjetividad que opera y posibilita
cierto tipo de cultura. Segato señala que incluso este mandato de
violación está presente en cuestiones tan básicas como el derecho
que sienten que tienen los hombres de mirar a una mujer.45 Se
trata de una relación vigilante en la que la mujer debe no transgredir
el pacto entre hombres y si lo hace debe ser puesta en orden que
no es otra cosa que bajo la supervisión de otro hombre. Hay que
decirlo de nuevo, muchas veces, no acostumbrarse, ni suavizar la
idea, vivimos en una cultura de violadores.
Lo anterior hace que la transformación de una cultura de la
violencia a una cultura de paz no sea algo directo ni siga un trayecto
lineal; se trata de una transformación profunda, un rompimiento del
dominio patriarcal y la búsqueda de una pedagogía alterna a la de
la crueldad que –para Segato– es la que ha formado y posibilitado
la dominación y la expropiación.46
La pedagogía masculina y su mandato se transforman en pedagogía
de la crueldad, funcional a la codicia expropiadora, porque la
repetición de la escena violenta produce un efecto de normalización
de un pasaje de crueldad y, con esto, promueve en la gente los bajos
umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora –
como Andy Warhol alguna vez dijo en una de sus célebres citas: the
more you look at the same exact thing, the more the meaning goes
away, and the better and emptier you feel–. La crueldad habitual es
directamente proporcional al aislamiento de los ciudadanos
mediante desensitización.47

Bajo este escenario, se hace urgente reflexionar en cómo no
sólo la pedagogía de la crueldad es la estrategia de reproducción
44
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del sistema patriarcal,48 sino también en cómo los hombres –
principal, pero no exclusivamente– nos hemos formado en una
pedagogía de la crueldad; cómo nos hemos desensibilizado unos
de otros, viviendo en una realidad saturada de cuerpos vulnerados.
Hasta qué punto nuestra funcionalidad acrítica y aceptación de
estas dinámicas de la violencia en el mundo, como diría Segato,
corresponde a una personalidad psicopática indiferente al sufrimiento
y el dominio del otro.49 Y cómo, en contraparte, es posible formarnos
de otra manera y resistir a esta pedagogía perversa. Ya que como
señala Segato, la forma de detener la guerra es “desmontando el
patriarcado, pues es la pedagogía de la masculinidad lo que hace
posible la guerra y sin una paz de género no podrá haber ninguna
paz verdadera”.50
La pedagogía del cuidado como
una “revolución” de la cultura
En la primera ola feminista, en concordancia con las ideas ilustradas,
la revolución social se planteaba en términos de una igualdad para
todos basada en la razón y que ponía en cuestión la discriminación
que habían sufrido las mujeres. Se trataba pues de una reivindicación
de derechos a la par del hombre.51
En la segunda ola, la revolución feminista ya no se trataba de
exigencias sobre el acceso al voto o a la educación para las mujeres u
otros legítimos reclamos de igualdad, sino de algo que Silvia L.
Gil, apunta con lucidez, como
Una crítica a la organización del poder sobre la vida en las
sociedades capitalistas y patriarcales, dando forma a una nueva
forma de entender la revolución en la que todos los rincones de la
existencia debían de ser sacudidos (el cuerpo, la sexualidad, las
relaciones, las actitudes en lo doméstico, los valores, la moral).52
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Estos ejes de transformación se agruparon en torno a dos
paradigmas feministas, el de la igualdad (no hay algo específico de la
mujer por lo que se debe de afirmar una igualdad con los hombres), y
el de la diferencia (hay algo propio de ser mujer que requiere ser
pensado y valorado de manera independiente de los hombres). No
obstante, para Gil ambos paradigmas coincidían en que
la idea de que las mujeres vivían una experiencia similar de opresión
y que podía hablarse, por tanto, de la mujer, como un sujeto capaz
de aglutinar en una raíz común la situación de todas las mujeres.
Este sujeto representaba los intereses de todas y permitía definir los
objetivos unitarios de la lucha.53

Sin embargo, en la tercera ola la revolución tendrá otros alcances,
pues si bien el feminismo se ha caracterizado por combinar la
lucha política con el pensamiento, ahora cabría decir que se ubica
en una vanguardia filosófica tras la crisis del sujeto y la
transformación en la que se piensa la misma práctica filosófica.
Desde la perspectiva de una crisis de la razón entendida como
única, universal, progresiva y con el potencial de organizarlo todo
(desde las cuestiones relacionadas con el ámbito del conocimiento,
hasta las cuestiones políticas, éticas e históricas) surge la necesidad
de pensar de otra forma al sujeto para dar cuenta de su complejidad.
El sujeto ya no es visto como una unidad, con una autonomía
frente a la realidad, sino que es visto como una subjetividad, un
deseo que es atravesado por distintos discursos, diferentes dispositivos
a partir de los cuales adquiere una presencia y una forma de
existencia. El feminismo ha dado cuenta de este problema a partir
del cuestionamiento de lo que implica ser mujer en un contextomundo dominado por el hombre, en el que su existencia es
explicada a partir de lo que ella no es, o bien es solamente en un
papel secundario.
La mujer, junto con otros excluidos, se convierte en un lugar
filosófico, es decir, una perspectiva desde la cual es propicio no sólo
para completar lo que sería un sistema universal de pensamiento
sino justo para replantear la forma de pensar la filosofía y sus
categorías, entre ellas, la unidad o identidad del sujeto.
53
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La identidad se comienza a comprender como un proceso múltiple
en el que se articulan el género, la clase, la raza, la etnia, y la edad,
formando una subjetividad compleja, incluso, contradictoria, que no
puede ser reducida en ningún caso a una sola de estas categorías.54

Gil señala que la tercera ola del feminismo se enfrenta a una
serie de transformaciones sociopolíticas clave que “contribuyen a
cuestionar la unidad y universalidad del sujeto ‘Mujer’”:55 la
complejidad de los distintos intereses que hacen que bajo la categoría
única de mujer se borren las particularidades y los contextos
específicos de clase y raza; la transformación de los roles clásicos
de mujer-ama de casa / hombre proveedor del pan, lo que
permitió en España, y en muchos otros países, la visibilidad de
otras formas de vida a las largamente establecidas; los efectos del
neoliberalismo y los cambios en los modos de organización que
provocó; y, por último, el surgimiento de una subjetividad basada
en el ideal de independencia y el estado de deuda.56
De tal modo que, ya no una, sino varias de las revoluciones
que se encuentran latentes en los nuevos feminismos, desglosando
un párrafo con una gran potencia analítica que presenta Gil
consistirían en los cinco puntos siguientes:57
1. La relación con lo otro ya no como algo exterior sino como
parte de la propia cultura.
2. La posibilidad de crear lazos y alianzas desde la fragmentación
y la precariedad.
3. La capacidad de incidir en el espacio simbólico.
4. La ruptura con los dispositivos biopolíticos que normativizan
los cuerpos y la sexualidad.
5. La necesidad de preguntarse por la vida que merece la pena
de ser vivida.
54
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Gil reúne estas transformaciones en una sola apuesta, ya no
exclusivamente teórica, sino con implicaciones políticas para la
búsqueda de lo común: “no partir de lo que somos, sino de lo que
podemos llegar a ser”.58 Sin lugar a dudas, esta búsqueda de lo
común implica una tarea que se da en muchos frentes y que puede
tomar como pregunta reticular a los cuidados, de ahí que Gil
señale que: “la lucha es global o no será: el trabajo de cuidado”.59
En la revalorización de los cuidados está en juego no caer en
romanticismos o idealizaciones, sino adentrarse en todas las
problemáticas que conlleva al convertirse en una crítica profunda a
la organización de la vida y a la afirmación de la interdependencia
como ejes para el reto de encontrar lo común en las diferencias.
Dentro de las aportaciones para profundizar en la idea de cuidado
considero pertinente revisar los trabajos de Irene Comins y de
Leonardo Boff.
El trabajo de Irene Comins con relación al cuidado se puede
rastrear como un eje transversal desde su tesis doctoral en la que
se pregunta precisamente por las aportaciones de la ética del
cuidado a una cultura de paz, hasta publicaciones más recientes en las
que plantea el cuidado como filosofía, el lugar que puede llegar a
tener el cuidado en un contexto de globalización, e incluso plantear
desde el cuidado una refundación de la intersubjetividad.
Sería imposible resumir el pensamiento de Irene Comins en
unas cuantas páginas, pero cuando menos para perfilar algunas
cuestiones clave de su pensamiento con relación a una pedagogía
del cuidado hay que comenzar diciendo que parten de una concepción
en la que el ser humano no es violento por naturaleza,60 para el
estudio de la paz realiza un giro epistemológico en la que la categoría
del género tiene una doble tarea: denunciar la discriminación de
las mujeres; y, reconceptualizar modos de ser femeninos y
masculinos.61 Otro cambio importante de la corriente de pensamiento
en que se inscribe Comins, es la preferencia del término culturas
para las paces, más allá del término de violencia cultural. Esto
58
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implica reconocer que, si bien la cultura es “una forma aprendida
de comportarse” (en la que como se ha visto se juegan muchas
legitimaciones de la violencia y la figura del patriarcado aparece
como uno de sus fundamentos esenciales de la cultura de la
violencia), en realidad estamos frente a una pluralidad de culturas,
pues paradójicamente pensar que existe una sola cultura, es un
rasgo violento de homogeneización. En contraste, a una pluralidad de
culturas corresponde la posibilidad de distintos aprendizajes para
cultivar valores y actitudes que ayuden a vivir en paz.62 Lo anterior
hace que una educación para la paz no se refiera únicamente a lo
teórico, sin que deje de ser importante, sino que también busque
desarrollar capacidades afectivas y de relación interpersonal.63
Como cabría esperar, el cuidado es una de estas capacidades;
sin embargo, también es preciso –como la misma Comins señala
en un anexo de su tesis doctoral– que el cuidado no esté separado
del pensamiento, ya que etimológicamente ambos provienen del
latín cogitatus.64 Esto es fundamental tenerlo presente, pues el estudio
de lo que es el cuidado es un modo inicial –un principito– que
aspira a completarse en acciones para iniciar una transformación
de la cultura: un posible desmontaje del patriarcado; una pauta
para replantear la masculinidad; refundar la intersubjetividad.
Como señala Comins:
Si bien el valor del cuidado ha sido un valor atribuido históricamente a
las mujeres, la propuesta de una coeducación en el valor del cuidado
trata de que éste se convierta en un valor humano (tanto para los
hombres como para mujeres) y no sólo en un rol de género. En
definitiva se trata de des-generizar el cuidado para generalizarlo.
[…] Es importante proponer una nueva visión de las relaciones
sociales. Un nuevo concepto de intersubjetividad en que, sobre la
base siempre de una ética de la justicia, intentemos comprehender
las necesidades de los otros y desarrollemos nuestra capacidad de
empatía para entender sus motivaciones.65
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Desde la perspectiva de los Estudios de Paz, la ética del
cuidado permite una regulación pacífica de los conflictos al atender la
multiplicidad de factores relacionados y no sólo los intereses de
una de las partes;66 erradicar la lógica de ganadores o perdedores
enfatizando la cooperación;67 dar prioridad a la atención de las
necesidades y no en la aplicación de sanciones o castigos.68
Para profundizar en el concepto de cuidado y poder ponerlo en
práctica en la vida cotidiana y en la conformación de nosotros
mismos, un aporte de Comins es señalar que el cuidado es una
forma de relación entre destinatarios y suministradores. Tener una
amplitud en cada uno de ellos permite no restringir los sentidos
que puede llegar a tener el cuidado. Por ejemplo, si bien el
cuidado es característico de la esfera privada, también puede
insertarse en la esfera pública. Comins enfatiza el papel que puede
tener la tecnología al conectar actores distantes y, de manera
general, articulando el cuidado con la justicia. Por mi parte, el
cuidado en el espacio público me hace pensar en la justificación y
crítica de las instituciones que se da una comunidad, así como en
la memoria colectiva que se tenga de las injusticias que se han
cometido como un referente para que no vuelvan a ocurrir jamás.
Siguiendo con el tipo de los destinatarios,69 Comins enfatiza que
el cuidado, debido a que toma en cuenta las necesidades particulares,
se refiere a individuos concretos. Esto es fundamental, pues
desmonta la invisibilidad y falso progreso que puede esconderse
en las estadísticas, desarticula las legitimaciones de acciones de
sujetos abstractos, no pasa por alto que la violencia deja heridos y
víctimas irreparables. De igual modo, el cuidado en términos de
destinatarios tiene que ver con el cuidado de uno mismo lo cual
no se refiere a un énfasis del individualismo, pues como se ha
visto el cuidado es ante todo una relación con los otros, en
contraste remite a saberse vulnerable, necesitado de cuidados y
sobre todo, que el cuidado no es lo mismo que el sacrificio, es
decir, no debe seguir una lógica de empobrecimiento de uno para
dar algo al otro, sino de construir junto con otros modos en que
66
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todos puedan ser cuidados de acuerdo a sus necesidades. Por último,
en términos de destinatarios, el cuidado supera al antropocentrismo
pues remite a la relación que se tiene con la naturaleza, los animales e
incluso con el planeta como un superorganismo. Comenzar a
pensar el cuidado en esta amplitud de sentido en término de
suministradores puede traducirse en un proceso de reflexión
permanente y pautas de acción concretas que van desde pensar si
siempre es necesario matar a un insecto que irreflexivamente se
considera dañino, si frente a las trágicas noticias de cada día no es
posible iniciar una cadena de cuidados, si realmente los fines que
se persiguen son modos de cuidado de uno mismo o no lo son.
Responder al cuidado no admite respuestas genéricas, implica un
involucramiento, quizás ésa sea una riqueza ética que no tengan
otras corrientes de pensamiento, cuidar implica, pensar, sentir,
actuar desde la empatía, reconocer una vulnerabilidad insuperable
y compartida.
En la dimensión de los suministradores,70 Comins clasifica que
el cuidado puede ser otorgado por el mercado privado que quizás
si en algunos casos lo logra hacer de manera eficiente y
profesionalizada, no deben de dejar de ser responsabilidad del
servicio público. Asimismo, implica repensar a fondo la desigualdad
entre hombres y mujeres, pues si el cuidado frecuentemente es
algo que no es remunerado y realizado en su mayoría por las
mujeres, una sociedad justa implica compartir las tareas de
cuidado y ser más justos en la distribución del tiempo. El
patriarcado –y extensivamente el capitalismo– ha sido posible por
una explotación de la esfera de los cuidados sin remuneración
alguna y a partir de la asignación de roles injustamente distribuidos.
Lo fundamental es darse cuenta que esa lógica de la crueldad no
resulta satisfactoria por donde se vea. No por ser hombre implica
que se sea inmune a ser feminizado por el poder y entonces sí
empobrecido, despojado de las relaciones, desactivado y convertido
en un territorio sujeto a ser expoliado. No por más beneficios
coyunturales que se tengan se justifica el precio que se paga al
perpetuar la injusticia, el sufrimiento y, en definitiva, no construir
una cultura de paz. Un aporte básico del feminismo ha sido
mostrar que lo personal es político y lo político es personal, por lo
70
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que las relaciones entre hombres y mujeres no son un campo de
transformación pequeño frente a otros retos sociales. Por el contrario,
como señala Segado: “la cuestión de género es la piedra angular y
eje de gravedad del edificio de todos los poderes”.71
Uno de esos poderes, como forma de organización, administración
y configuración de la experiencia humana que, brillantemente,
Comins aborda con relación al cuidado, es la necesidad de
repensar el tiempo.
Necesitamos tiempo no sólo para cuidarnos unos a otros sino
también para pensar, para hablar, para participar en nuestra
comunidad. En definitiva para construir una Cultura para la Paz. La
paz y el cuidado comparten la necesidad de tener tiempo. He aquí
algunos de los aspectos:
• Necesitamos compartir las tareas de cuidado para distribuir más
equitativamente nuestro uso del tiempo.
• El cuidado de otros y de nosotros mismos requiere de más
tiempo del que actualmente le dedicamos.
• El tiempo constituye un elemento clave y definitorio de los
valores que constituyen los cimientos de una cultura para la paz
(valores morales, reflexión crítica, diálogo, participación social).
• Tiene un papel fundamental la educación en el cambio de
prioridades. Si cambiamos nuestras prioridades también
modificamos nuestro uso del tiempo.72

Comins, me atrevo a decir, nos ofrece una máxima de acción
para una cultura de paz, que ya habíamos abordado antes en la
relación entre el zorro y el principito: “el cuidado y el amor no
pueden tener prisa”.73 Reconceptualizar el tiempo no sólo de manera
teórica sino la forma de experimentarlo –recordando a Giorgio
Agamben– puede ser lo más revolucionario de una cultura.
Cada concepción de la historia va siempre acompañada por una
determinada experiencia del tiempo que está implícita en ella, que la
71
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condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. Del mismo
modo, cada cultura es ante todo una determinada experiencia del
tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de
esa experiencia. Por lo tanto, la tarea de una auténtica revolución ya
no es simplemente “cambiar el mundo”, sino también y sobre todo
“cambiar el tiempo”.74

Es interesante que Agamben se refiera a este cambio en un
escenario en el que piensa el tiempo de la historia, y frente a un
tiempo del calendario, del progreso, lineal que se caracteriza por
ser vacío, continuo e infinito, hay que oponer el tiempo pleno,
discontinuo, finito y completo del placer, y que se trata de un
tiempo del ahora.75 Bien podría pensarse que este cambio de tiempo
coincida con dejar la etapa de la prehistoria de la humanidad que
señala Segato. El tiempo del ahora buscaría dejar inoperante el
patriarcado. También implicaría recuperar la capacidad de acción,
de iniciar algo nuevo como lo propiamente humano, diría Arendt,
a partir de un replanteamiento de la singularidad de vivir y actuar
en un mundo junto con otros hombres y con una carga profunda
de injusticia contra las mujeres. Este tiempo del ahora implica, sin
duda, un dejar de actuar con base en una pedagogía de la crueldad;
dejar de actuar respondiendo a un mandato de masculinidad. Y
para vincularlo con el otro filósofo del cuidado que me gustaría
abordar, Leonardo Boff, esta revolución de la cultura implica un
cambio en el modo de ser de la humanidad, dejar la predominancia y
jerarquización del “modo-de-ser-trabajo” a una recuperación del
“modo-de-ser-cuidado”. Frente a este friso de pensamiento cabría
decir que el cuidado es un principito ético también en términos
temporales, que da cabida a un tiempo nuevo que se caracterizaría
–abusando de la filosofía de Agamben– por una dislocación en la
que todo parecería quedar igual, pero se ha movido ligeramente,
ha entrado en otra dimensión.
Leonardo Boff ha reflexionado ampliamente con relación al
cuidado, pero en las páginas siguientes me referiré brevemente a
dos ideas. La primera consiste en ubicar el cuidado, en un texto
74
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que escribe a cuatro manos junto con Rose M. Muraro, como algo
que estaba de manera previa al patriarcado, no sólo porque en algunos
pasajes de su obra se refiera al cuidado como algo que va más allá
de lo humano y puede ser entendido como un elemento cósmico,
sino porque en la evolución humana fue la cooperación lo que
permitió la sobrevivencia.76
Las relaciones entre los grupos eran solidarias y se compartían los
bienes y la vida. Con las sociedades cazadoras se instauraron las
primeras relaciones de violencia: los más fuertes comenzaron a
dominar y a tener más privilegios y el masculino empezó a ser el
género predominante. La humanidad pasó de la conciencia de
solidaridad a la competición.77
Con las sociedades cazadoras comienzan las relaciones de fuerza
y lo masculino, que pasa a ser el género predominante, se volverá
hegemónico a lo largo del periodo histórico iniciado hace ocho mil
años, cuando destina para sí el dominio público y para la mujer el
privado. La relación hombre/mujer pasa a ser de dominación y, de
ahora en adelante, la violencia será la base de las relaciones entre los
grupos y entre la especie y la naturaleza. Únicamente el principio
masculino gobierna entonces el mundo.78
Cada fase humana tiene una relación masculino/femenino
específica. Y por lo que hemos visto fue en la fase más larga,
aquella que duró un millón y medio de años, donde se vivieron las
relaciones de armonía y equilibrio con la naturaleza que todavía
están presentes hoy –y lo estarán para siempre, en nuestro inconsciente.
Contrariamente a lo que cree el pensamiento patriarcal, la verdadera
adaptación de la humanidad no se hizo por la violencia, se hizo por
la solidaridad. La violencia es muy reciente en la historia evolutiva
humana.79

Lo interesante del acercamiento de Boff y Muraro consiste en
ubicar en la actualidad la posibilidad de una verdadera mutación
humana que puede llegar a ser no exclusivamente individual76
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colectiva sino también planetaria. El patriarcado no es la única
posibilidad, sino que ha sido depredador de otras formas de
organización. Y esta posibilidad de una nueva conciencia por una
parte coincide con el tener que hacer frente a una devastación
planetaria y profundizar en la forma de concebir lo masculino y lo
femenino. La perspectiva de Boff será que el hombre y la mujer no
están incompletos y que para estar completos necesitan unirse a
otro.80 Para Boff lo masculino y lo femenino son principios, es decir,
Como principios, hablando filosóficamente, están antes de las cosas;
más bien, dan origen a las cosas. Por eso los principios son
relaciones originales que, al actuar y al ejercerse, permiten que
surjan los seres en sus más diferentes expresiones. […] El ser
humano nace entero, pero no está acabado. Y no está acabado
porque todavía se encuentra en génesis. No es que sea imperfecto,
está inacabado. […] Masculino y femenino existen en cada ser
humano, hombre y mujer, como fuerzas productoras de identidad y
de diferencias, que se realizan en las muchas dimensiones de la
realidad total.81

Boff realiza una caracterización de lo femenino y lo masculino,
pero es importante hacer notar que no hay una coincidencia de
hombre-masculino, mujer-femenino. Hay que recalcarlo, son dos
posibilidades existenciales para cada persona que nace en un cuerpo
manifestado como hombre o como mujer. Boff aclara que “se trata de
principios presentes en cada uno, estructuradores de la identidad
personal del hombre y de la mujer” y que al cerrar lo masculino
en el hombre, y lo femenino en la mujer, de manera mucho más
opresiva y violenta, hubo un empobrecimiento y mutilación del
potencial humano.82
Vinculado con lo anterior, la segunda idea se refiere al carácter
esencial del “modo-de-ser-cuidado” en tanto no se trata únicamente
de una actitud o de un acto, sino de algo originario:

80

Ibid., 55.
Ibid., 57.
82
Ibid., 60.
81

249

Camargo Castillo, Javier
Sin cuidado, deja de ser humano. Si no recibe cuidado, desde el
nacimiento hasta la muerte, el ser humano se desestructura, se
marchita, pierde el sentido y muere. Si a lo largo de la vida, no se
hace con cuidado todo lo que se emprende, acaba por perjudicarse a
sí mismo y destruir lo que le rodea.83

Desde este carácter originario y que no puede ser completamente
separado en el ser humano, hay dos modos de ser en el mundo. El
“modo-de-ser-trabajo” y el “modo-de-ser-cuidado”. El “modo-deser-trabajo” se caracteriza como la posibilidad masculina (tanto para
hombres como mujeres) a partir del cual el ser humano “construye su
hábitat, adapta el medio a sus deseos y ajusta sus deseos al medio
[...] crea cultura como proceso de transformación de sí mismos y
de la naturaleza [... se sitúa] sobre las cosas, las domina, y las
pone al servicio de los intereses personales y colectivos”.84 El
“modo-de-ser-cuidado” en contraste se caracteriza como la
posibilidad femenina (nuevamente tanto para hombres como mujeres)
que se opone al trabajo, no ve a la naturaleza y el mundo como
objetos, sino que se siente unido a ellas en una relación que no es
de dominio sino de intimidad, reciprocidad, no agresión sino
convivencia amorosa.85
Para Boff, el “modo-de-ser-cuidado” siempre ha estado presente
en la historia, de ahí que, como se ha dicho antes, sea originario y
no se pueda desprender por completo de la condición humana. No
obstante, el “modo-de-ser-trabajo” ha dominado “modo-de-sercuidado” en lugar de verse como dos modos de ser en el mundo
cuyo equilibrio no debe romperse. La gravedad de la ruptura entre
ambos se traduce en que el “modo-de-ser-trabajo”, en palabras de
Boff, “masculinizó las relaciones y dio lugar al antropocentrismo,
al androcentrismo, al patriarcalismo y al machismo. Andamos a
vueltas con expresiones patológicas de lo masculino desconectado
de lo femenino”.86
De tal modo que ahora puede plantearse en una capa más el
83

Leonardo Boff, El cuidado esencial. Ética de lo humano, compasión por
la tierra (Madrid: Trotta, 2002), 30.
84
Ibid., 75, 77, 76.
85
Ibid., 78.
86
Boff y Muraro, Femenino y masculino, 60.
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carácter revolucionario de la cultura del feminismo, no únicamente a
partir de las distinta corrientes feministas y olas que plantea Silvia
Gil, sino de recuperar el “modo-de-ser-cuidado” y armonizarlo con el
“modo-de-ser-trabajo”, en lo que en otros textos se refiere como
convivialidad, en donde el progreso técnico y la eficacia tecnológica
convive con los fines humanos caracterizados por el cuidado.
Boff recuerda a El Principito, apuntando la célebre frase: “No
se ve bien sino con el corazón (sentimiento). Lo esencial es
invisible a los ojos”87 para señalar la centralidad de ese sentimiento
profundo como cuidado y la importancia de lo que podemos
acuñar, desde Boff, horizonte como una pedagogía del cuidado,
en un pasaje que es imposible resumirse.
Hay que poner cuidado en todo. Para eso urge desarrollar la
dimensión de ánima que tenemos dentro. Eso significa reconocer el
pleno derecho a nuestra capacidad de sentir al otro, de tener
compasión por todos los seres que sufren humanos y no humanos,
de obedecer más la lógica del corazón, de la cordialidad y de la
delicadeza que la lógica de la conquista y del uso utilitario de las
cosas. Admitir la centralidad del cuidado no significa dejar de
trabajar e intervenir en el mundo. Significa renunciar a la sed de
poder que reduce todo a objetos desconectados de la subjetividad
humana. Significa rechazar todo despotismo y toda dominación.
Significa imponer límites a la obsesión por la eficacia a cualquier
precio. Significa derrocar la dictadura de la racionalidad fría y
abstracta para dar lugar al cuidado. Significa organizar el trabajo en
sintonía con la naturaleza, sus ritmos y sus indicaciones. Significa
respetar la comunión que todas las cosas mantienen entre sí y con
nosotros. Significa pone el interés colectivo de la sociedad y de la
comunidad biótica y terrenal por encima de los intereses
exclusivamente humanos. Significa ponerse al lado y al pie de cada
cosa que queremos transformar para que no sufra, no sea
desarraigada de su hábitat y pueda mantener las condiciones que le
permitan desarrollarse y coevolucionar junto con otros ecosistemas
y con la misma Tierra.88

87
88

Boff, El cuidado esencial, 82.
Ibid., 84.
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Conclusión
La pedagogía del cuidado en este horizonte puede ser una revolución
feminista de la cultura. Primero, reconociendo que la violencia de
género está arraigada como paradigma de la cultura misma
forjada en términos de una pedagogía de la crueldad. Esto implica
dar un lugar central a la violencia contra las mujeres, no sólo
tratar de entender si fue directa, estructural o cultural, sino darse
cuenta que ahí está la clave de la cultura de violencia y su posibilidad
de transformarla. Una cultura de paz debe propiciar relaciones de
justicia entre hombres y mujeres. Pero también una cultura de paz
debe repensar los modos de ser que surjan tras el desmontaje del
patriarcado, en especial con la forma de vivir el tiempo. El cuidado
puede ser una pauta de transformación individual y cultural para
conformar identidades que articulen lo masculino y lo femenino
independientemente del haber nacido hombres o mujeres.
En cuanto a una pedagogía del cuidado, el horizonte en que se
lleva a cabo puede ser entendido en la recuperación “modo-deser-cuidado” frente al predominio del “modo-de-ser-trabajo”. No
quisiera terminar este capítulo sin apuntalar el cuidado, en una
pedagogía, a partir de algunos metodologías o prácticas concretas.
Desde Irene Comins la propuesta sería una coeducación en el
que el cuidado sea un valor en sí mismo y no un rasgo de género89
y se puede propiciar a partir de las siguientes metodologías: la
literatura para explorar la riqueza emocional del ser humano; la
imaginación para alentar formas de ver el presente en formas
positivas; propiciar ambientes que favorezcan la vivencia real del
cuidado; utilizar la metodología de resolución de dilemas incluyendo
la experiencia de las mujeres.90
Desde Leonardo Boff, algunas prácticas que se pueden inferir
dentro de una pedagogía del cuidado que van más allá del aula
escolar giran en torno a cultivar la sensibilidad para que no sea
dominada por la razón funcional, revalorar la ternura, el humor, el
juego, la escucha, la belleza.91
89

Comins, La ética del cuidado..., 331.
Ibid., 333.
91
Cfr. Leonardo Boff, Derechos del corazón. Una inteligencia cordial
(Madrid: Trotta, 2015). Boff en ocasiones conecta su pensamiento con un
contexto religioso propio de la tradición a la que pertenece, sin embargo, los
90
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Comencé con un epígrafe de Gloria Anzaldúa, porque en él
resuenan algunas de las inquietudes que he querido compartir. La
cultura de la violencia va más allá de una pacificación de los
enemigos externos. La cultura ha traicionado a las mujeres y nos
ha capturado a todos en una pedagogía de la crueldad. Y cada vez
es más urgente: Apprivoiser desde los intersticios.
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El espacio privado y la ética del cuidado:
una oportunidad para feminizar la paz
Mayra Rojas Rodríguez

Introducción
La violencia a lo largo de la historia de la humanidad ha ocupado
un lugar central, y durante mucho tiempo estuvo relacionada con
el tema de la guerra o bien de los conflictos armados, vale la pena
señalar que esta perspectiva no ha fue una casualidad.1 La narrativa
histórica asumió de manera tradicional la violencia como sinónimo
de guerra. Por lo tanto, la paz representaría la ausencia de guerra,
mas esto no significa de ningún modo la ausencia de conflictos o
de violencias estructurales.2
Hoy, la violencia continúa ocupando un lugar central, sabemos
que se trata de un fenómeno mucho más complejo, con una gran
gama de manifestaciones las cuales nos imposibilitan continuar
ciñéndola al tema de la guerra, del terrorismo, o bien que nos
conduzca a pensar en acciones de gobiernos totalitarios o dictaduras
militares, exclusivamente. Desgraciadamente, la violencia no sólo
está presente en estas imágenes, se manifiesta también en la
1

La construcción sociocultural de la historia se ha articulado a la definición
de lo masculino vs lo femenino, dando como resultado relaciones conflictivas de
poder entre los hombres, las mujeres y el resto de la sociedad. La narrativa
histórica coloca a los hombres como protagonistas: si nos referimos a las
guerras es el soldado quién defiende a la patria, o bien muere por ella. La
historia está plagada de figuras masculinas, desde los militares hasta delincuentes
callejeros. María Torres, “Cultura patriarcal y violencia de género. Un análisis de
los Derrechos Humanos”, en Los Grandes Problemas De México. Relaciones De
Género, t. VIII, editado por Ana María Tepichin, Karine Tinat, and Luzelena
Gutiérrez (México: COLMEX, 2010), 58-85.
2
María Elena Díez Jorge y María Dolores Mirón Pérez, “Una paz Femenina”,
en Beatríz Molina Rueda y Francisco Muñoz Muñoz (Eds.), Manual de paz
y conflicto (Granada: Universidad de Granada, 2004), 473-522.
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imposibilidad de los Estados democráticos para garantizar los
derechos humanos, está presente en la inseguridad de los espacios
públicos,3 pero también en los espacios privados.4 Es decir, la
violencia se encuentra en distintas esferas de la sociedad; se ha
convertido en parte de la vida cotidiana invisibilizando y
minimizando sus daños; se ha naturalizado como fenómeno social.
Incluso, se ha llegado a justificar la violencia en el nombre del
orden y con el afán de promover el reconocimiento de la
autoridad patriarcal.
En consecuencia, hoy en día las prácticas sociales están
permeadas de violencia, y es necesario –tanto teóricamente, como
en el campo de la acción– asociarla al tema de género. Este tipo
de violencia se ha minorizado porque alude a la mujer: hasta hace
poco era un tema tratado como del ámbito privado y no público,
un tema además minoritario.5 Ha existido un largo silencio en
torno a la violencia perpetrada hacia las mujeres, no ha sido nada
sencillo colocar este tema en las agendas nacionales e internacionales,
y exigir una respuesta de los Estados.
Aunque es importante subrayar que estos esquemas de violencia y
dominación que ensalzan la figura masculina, dándole un papel
3

Considerando al espacio público como un campo constituido por diversos
escenarios que tienen en común el encuentro y la socialización. También en
este ámbito se pude ejercer el derecho a la palabra, y posibilita el quehacer
para los asuntos públicos. Es decir, el espacio público se puede concebir
como el lugar que nos pertenece a todos, y no debería de existir restricciones,
pero la interacción en contextos de violencia entre lo masculino y lo femenino
tiene significados y por ende consecuencias diferentes para unos y otras.
Mercedes Zúñiga Elizalde, “Las mujeres en los espacios públicos: entre la
violencia y la búsqueda de la libertad”. Región y Sociedad, núm. 4 (2014),
77-102.
4
Torres, “Cultura patriarcal y...”.
5
En el 2014 el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila declaraba
en un evento público refiriéndose al feminicidio “Hay cosas más
importantes que atender”. Por otro lado, el Observatorio Nacional del
Feminicidio señalaba que entre el 2007 y el 2013 habían sido asesinadas
más de mil quinientas mujeres, de las cuales 600 eran menores de 20 años.
Anaiz Zamora Márquez, “En el Estado de México ‘hay cosas más graves
que atender’ que los feminicidios: gobierno mexiquence”, Proceso (23 de
mayo, 2014), http://www.proceso.com.mx/372987/en-el-edomex-hay-cosasmas-graves-que-atender-que-los-feminicidios-gobierno-mexiquense.
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protagónico en el ejercicio de ésta, también provocan efectos
letales en los hombres como víctimas.6 Es decir, el ejercicio de la
violencia no es exclusiva de los hombres, y sus efectos no
perjudican sólo a las mujeres, pero sí existe un ejercicio predominante
por parte de los hombres. Esto podría explicarse por la construcción
social de los géneros, misma que ha llevado a la negación del
ejercicio de la violencia como parte de la identidad de las mujeres. Lo
cual significa que existen esquemas violentos que envuelven a la
sociedad, teniendo efectos perversos para todos. Sin embargo,
para objetivo de este escrito insisto en recuperar un binomio;
femenino vs masculino, que ha conllevado a un carácter conflictivo
en las relaciones sociales asimétricas. Con este preámbulo habría
que formular interrogantes sobre ¿cómo enfrentar la violencia de
género? ¿Qué es el conflicto? ¿Es posible generar nuevas formas
de socialización centradas en la equidad, la igualdad, la inclusión?
El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un panorama
general sobre la violencia de género como un problema estructural,
para así ponderar el espacio privado como una posibilidad de
reconstrucción de las relaciones sociales bajo paradigmas de
reconocimiento, e inclusión, por lo que nos lleva a recurrir a la
ética femenina y a la ética del cuidado como teorías que nos
proponer elementos para la construcción de la paz.
Es por ello que el presente escrito se divide en tres secciones:
en la primera se expone que el reconocimiento de la diferencia de
género como una necesidad para la construcción de la equidad e
igualdad; después se plantea la necesidad de la paz como un valor

6

Diferentes estudios demuestran que los hombres sufren también las
consecuencias de la violencia, además de morir por conflictos armados, mueren
en accidentes a causa del alcohol, por riñas callejeras, asesinatos, etcétera. De
acuerdo con un trabajo realizado por Rodrigo Meneses, en el periodo de 20002010 las autoridades forenses de la ciudad de México registraron 11,103 sujetos
que fallecieron por homicidio doloso causado por arma de fuego, lo que genera
un promedio anual de 1,179 muertes, de las cuales 872 corresponden a hombres y
137 a mujeres. Por lo tanto, del total de víctimas registradas 87% fueron hombres
y el 14% mujeres. Rodrigo Meneses Reyes, “Detalles de una muerte violenta:
victimas y circunstancias del homicidio por arma de fuego en el Distrito Federal
(2000-2010)”, Andamios, vol.10, núm. 23 (2013): 257-290. Estas cifras dan
cuenta de que una estructura social violenta también tiene efectos para la
población masculina.
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relevante en las relaciones sociales; y, por último, la propuesta del
espacio privado, la ética del femenina y del cuidado.
Iguales, pero diferentes. Una
reflexión sobre la violencia de género
El patriarcado ha sido considerado una célula importante en la
constitución de las sociedades, ha estado presente en sus estructuras
durante larga data, incluso lo ha hecho imperceptible. Esto de
ninguna manera nos llevaría a afirmar que no ha tenido
modificaciones a través de la historia, podríamos incluso afirmar
que se ha ido constituyendo de manera más compleja, pero
también hay autores que afirman que hoy es más letal.7
Actualmente el mundo continúa siendo dominado por hombres
tanto en las estructuras económicas, políticas, sociales, artísticas,
en la vida intelectual, la religión, etcétera; ello lleva a asociar la
masculinidad con la capacidad de control y poder.
Hay algunas precisiones históricas que nos podrían facilitar
una reflexión en torno a las relaciones de género, construidas
históricamente en la desigualdad. Me referiré específicamente al
proceso de modernización y el surgimiento del Estado de la sociedad
occidental. Dicho evento histórico dio paso a la determinación de
los espacios público y privado, siendo el primero monopolizado
por el hombre y, por ende, un espacio cargado simbólicamente de
prestigio.8 Por otro lado, la delimitación del espacio doméstico –o
privado– llevó a la nuclearización de la familia, encapsulando a
sus miembros y despolitizando el espacio.9 El proceso de
modernización, la exacerbada individualización, y la nuclearización
de la familia provocó una depreciación del espacio doméstico
convirtiéndolo en algo intimo e ínfimo. La esfera púbica tiene un
gran valor, lo que se diga ahí es valioso y tiene un impacto en la
política (que es masculina). Bajo esta estructura moderna, la vida
7

Rita Segato, Género y colonialidad: del patriarcado comunitarioa de baja
intensidad al patriarcado colonial perfecto de alta intensidad (Buenos
Aires: Prometeo, 2015).
8
Torres, “Cultura patriarcal y...”.
9
En las comunidades indígenas de América Latina la vida íntima no está
separada de la pública, aún se ve a la familia atravesada por la mirada de la
comunidad.
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de las mujeres, de las familias y lo que suceda ahí adentro, queda
adscrita a la esfera privada, por lo tanto, hay una estructura
binaria con distinto valor: privado vs público.
La construcción de la noción de privacidad –y con ello el
derecho a la no interferencia– se han desarrollado bajo el cobijo
del liberalismo: suponer que la libertad del individuo implica la
ausencia de regulaciones provocó que se ignorara que la autonomía y
la libertad favorecen las desigualdades. En otras palabras, estas
nociones facilitaron que la mujer se encuentre con las puertas
cerradas, y cara a cara con alguien más fuerte que ella. Elizabeth
Schneider va a referir e al concepto de privacidad como un espacio
donde se niega el poder, y se posee el poder de la negación.10 La
negación del poder supone que en la esfera privada las relaciones
son entre iguales y que están despojadas de poder. Tener el poder
de negar lleva a ignorar que las relaciones que se establecen en lo
privado son relaciones sociales, y no estrictamente personales sin
carga de poder. Si ignoramos esta estructura social que sostiene
las relaciones en el ámbito privado, entonces no es de extrañar
que la violencia sea abordada como un fenómeno psicológico, o
inclusive legal, pero no como un problema de índole política.11
El maltrato y la violencia que viven las mujeres al interior del
espacio privado tiene una gran fuerza ideológica, ya que se le
considera una problemática exclusivamente personal, que involucra
sólo a una relación interpersonal; esta postura nos libera de toda
responsabilidad social.
El desarrollo de la sociedad industrial que coloca las actividades
del mercado en una posición dominante frente al resto de las
actividades sociales favorece también la posición del trabajador
frente a la del ama de casa, esto se ha traducido a una desvalorización
de las actividades tradicionalmente femeninas frente a las masculinas.
10

Elizabeth Schneider, La violencia de lo privado (Buenos Aires: Libraria, 2010).
La violencia que se genera en el ámbito privada es extraída de las
condiciones de desigualdad estructural para ser tratada como un problema
psicológico, poniendo casi siempre el acento al tema de autoestima.
Además, la intervención psicológica viene cuando la violencia rebasa sus
límites “normales”, cuando se llega a extremos, que incluso lleva al
tratamiento legal. Desde luego el tratamiento legal también tiene una
inclinación que favorece la estructura patriarcal.

11
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Esta división sexual del trabajo ha facilitado la consideración de
que la mujer no aporta valor.
Pese a todo lo antes señalado la modernidad enarbola un discurso
de igualdad, una igualdad que incluso es plasmada jurídicamente,
provocando sólo velar la realidad, enmascarar las diferencias.12
La paz un valor necesario
Dadas las condiciones de violencia que han permeado las estructuras
sociales, es necesario exaltar la paz como un valor necesario para
el desarrollo humano. Pero la paz deberá de concebirse como un
proceso de convivencia sana entre individuos, y donde es prioritario
un ordenamiento social justo, igualitario, equitativo, en donde
todos y todas tengan las mismas oportunidades para su desarrollo,
y en donde sus derechos fundamentales sean respetados.13
Sin embargo, todavía hay ámbitos que concentran su atención
en los conflictos armados, considerando que su superación trae
consigo la paz. Esta argumentación omite que la violencia está
presente en las estructuras sociales, aún sin la “legitimidad” de la
guerra, y, además, omite que toda estructura de violencia tiene
efectos sobre el desarrollo económico o social.
Por lo que hoy es día es indiscutible la relación entre paz y
desarrollo humano; la relevancia del tema ha llegado a colocarlo
en las agendas internacionales. La Organización de Naciones
Unidas (ONU) considera que es inevitable aislar la paz del desarrollo.
Para el sociólogo Noruego Johan Galtung las ciencias sociales
deben asumir la relación entre paz y desarrollo, además de considerar
que la paz no se logra con la ausencia de la guerra. El estudioso
de la paz propone como punto de partida que el conflicto es obvio
en una sociedad, pero la violencia, y el conflicto no necesariamente
finaliza con la manifestación de la violencia física o verbal, y
12

El orden jurídico occidental expresa un extremismo universalista con el
universalismo ético de los Derechos Humanos. Los Derechos de libertad son
la garantía de multiculturalismo, dado que solamente ellos garantizan el
igual respeto a las diferentes identidades culturales. Véase Luigi Ferrajoli,
“Sobre los Derechos Fundamentales”, Cuestiones Constitucionales, núm.
15, (julio-diciembre, 2006), 113-136.
13
Elisabeth Porter, Construir la paz. La experiencia y el papel de las
mujeres en la perpectiva internacional. (Barcelona: Bellaterra, 2012).
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transformar los conflictos a partir de un enfoque que construya la
paz conducirá al desarrollo. Bajo esta perspectiva no hay desarrollo
humano, ni vida digna sin la superación de toda forma de violencia.14
Esta paz requerida para el desarrollo humano sólo es posible si
se recupera la voz de las mujeres. Por lo tanto, es necesario hacer
escuchar nuestras voces, contribuir en el modo en que la paz
pueda ser construida. Poner fin a los conflictos armados, interés
principal de la comunidad internacional no es la manera de
construir una sociedad armónica y pacífica. Que los organismos
internacionales intervengan en la gestión de los conflictos, y que
participen en la construcción de “su paz”, no es la vía. Aun cuando su
idea de construcción de la paz ha sido estrecha, limitando su
reconstrucción al posconflicto y, por lo tanto, considerando que es
el momento idóneo para la construcción de la paz15 (incluso el
mismo termino posconflicto ha recibido críticas severas).
No quiero decir con esto que lo que hacen los Estados y los
Organismos Internacionales no es válido, o desdeñable e insuficiente,
pero sí quiero resaltar que la construcción de relaciones justas,
igualitarias y equitativas necesitan ser temas que se abran al debate y
al análisis profundo de sus contenidos y las vías que lo posibiliten.
La construcción de la paz como un valor que permee la
convivencia humana requiere de la participación de hombres y
mujeres, esta tarea no puede realizarse sin el reconocimiento y
aportación de las mujeres, y que desgraciadamente hoy aún no
sucede. La gestión del conflicto sucede en otras vías, y con
14

Johan Galtung, “Cultural Violence”, Journal of Peace Research, vol. 27,
núm. 3 (1990): 291-305.
15
Elizabeth Porter debate sobre el momento en que se decide la
reconstrucción de la paz. Afirma: “Me parece relevante señalar, se debe a
una confusión que crece en la práctica de la lengua inglesa. Y me parece
relevante porque esta práctica tiñe al resto de las lenguas. Y es que mientras
la educación para la paz considera como uno de sus núcleos fundamentales
la distinción entre violencia y conflicto en inglés conflicto se utiliza como
equivalente de guerra o conflicto armado. Este mal uso del término conflicto
es especialmente insidioso porque vuelve a dar oxígeno a uno de los
preconceptos más arraigados, ante el que constantemente nos vemos emplazados
a argumentar: a saber, la inevitabilidad de la violencia”. Carmen Magallón
Portolés, “La inclusión de las mujeres, también en la construcción de la paz,
amplia el mundo”, en Elisabeth Porter, Construir la Paz..., 9-17.
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agentes mayoritariamente masculinos, y donde además lo cotidiano
sigue siendo invisible. Por lo tanto, esta realidad nos da la
oportunidad de un gran horizonte reflexivo, que debemos abrirlo
al debate, a las propuestas, sobre el significado de construir la paz,
como nos identificamos con ella, ¿Cómo pudiera favorecernos?
¿Cuáles son sus principales impedimentos?
Cabe señalar que esto no significa de ninguna manera que las
mujeres no estén participando en procesos de construcción de la
paz; a lo largo de la historia su presencia ha sido relevante, sin
embargo, muchas veces su protagonismo se nubla con la voz
masculina.16 Si la pretensión es una sociedad incluyente, incluyamos
la voz de todos, y en este caso de todas, en la reconstrucción de
una sociedad más pacífica. Por lo que es necesario que la
experiencia de las mujeres sea vital, y dejen de ser reducidas sólo
al papel de víctimas.17
De ahí que la pretensión en las siguientes líneas es darles valor
a las experiencias, prácticas, y actitudes que las mujeres día con
día realizan y que puedan ser potencializadas para la construcción
de los contextos necesarios que posibiliten el avance hacia la paz.
16

Guerra Palmero hace un recorrido histórico recuperando movimientos y
episodios de resistencia de las mujeres ante la guerra, la destrucción de la
naturaleza y los feminicidios. Su trabajo rescata la apuesta feminista contra
las violencias y opresiones, subrayando que históricamente las mujeres han
tenido una respuesta antibelicista. María José Guerra Palmero, “Pacifismo,
Feministmo y Utopía de la no violencia. De los cuerpos a los territorios”,
presentado en el XVIII Congreso Internacional de Filosofía, Pluralidad, Justicia y
paz que se realizó en Chiapas, México del 24-28 de octubre del 2016.
17
Hay experiencias extraordinarias de mujeres que fueron paralizadas por la
violencia, el miedo, la angustia, y que a partir del sufrimiento ofrecen
acciones positivas para la reconstrucción social. “Mantener una actitud
contemplativa, frente a los desastres existentes equivale a traicionar la
urgencia de hacer algo sobre los horrores que se viven”. Dora Elvira García
González, “Reflexiones críticas sobre la violencia en México. Desde la injustica:
proyectar imaginativamente para construir la paz”, Eidos, núm. 26 (2017),
174. La historia esta plasmada de ejemplos que demuestran a mujeres que a
partir del dolor se reconstruyen y constribuyen activamente e la construcción de
la paz: Las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina; las Madres de los
desaparecidos de Ayotzinapan, en México; las madres de los niños de la
guarderia ABC en México, etcétera. Las mujeres han puesto de manifiesto
la importancia de su reconocimiento e inclusión, estos movimientos dan
cuenta de la coalisión como una estrategia constructora de paz.
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Las aportaciones de las mujeres contribuyen a una idea más
amplia de cómo concebir y construir la paz, dicha contribución
deberá de abarcar distintas esferas: la privada y desde luego la
pública. Estas nociones de construcción de la paz se han venido
dando por la vía de la formalidad (público), pero se deben reconocer
aquellas prácticas informales que han sido históricamente devaluadas
y desdeñadas en el espacio privado (espacio carente de poder). Es una
aspiración que implica grandes esfuerzos para poder correlacionar
espacios formales, e informales y públicos con privados.
La participación de las mujeres en la construcción de la paz
también debe partir de los fundamentos de la educación para la
paz, es decir, con el reconocimiento pleno de la existencia del
conflicto (como incompatibilidad real o percibida por actores
distintos), considerando además que éste es inevitable. Por lo tanto,
educar para vivir en medio del conflicto da la posibilidad de
innovar en actitudes, creencias, prácticas que nos den posibilidades
para afrontarlo por la vía pacífica. El reconocimiento y la
visibilización del conflicto abrirá posibilidades para desnaturalizar la
violencia arraigada en las relaciones sociales.
Bajo este contexto, es momento de proponer el espacio privado
como una posibilidad para la construcción de la paz y, por lo
tanto, exaltar la figura materna como agente de construcción y,
entonces, ¿cuál es la relación entre la maternidad, feminismo y la
construcción de la paz? ¿Es posible a partir de la maternidad cambiar
las estructuras familiares? ¿La ruptura de dicotomías basadas en
el género es posible a partir de la ética del cuidado?
El espacio privado, la ética feminista y el cuidado
En líneas anteriores fue expuesto el proceso de despolitización del
espacio privado provocando desnaturalizar las relaciones de poder
y con ello la violencia que pudiera ser ejercida. Por lo tanto, en
las siguientes líneas expondremos las implicaciones que tiene que
las mujeres sean agentes de paz a partir de una identidad
construida históricamente.
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En una investigación, Carol Gilligan examina la manera en
que las mujeres enfocan los dilemas morales,18 sus investigaciones
llevan al descubrimiento de una voz diferente; los dilemas morales
son enfrentados por las mujeres dando prioridad a la responsabilidad
con relación al otro, a no dañar a los demás. Dicha investigación
encuentra que las mujeres antes de tomar una decisión consideran
a los otros; existe una tendencia general hacia la identidad
relacional y, por ende, recurren a perspectiva del cuidado de los
otros antes que una perspectiva individualista.
La obra de Carol Gilligan es de suma relevancia, pues plantea
por primera vez que el desarrollo moral que las mujeres han
experimentado es resultado de la socialización y la práctica del
cuidado. Hasta entonces las teorías se ceñían únicamente a la
experiencia moral de los hombres y los resultados tenían pretensiones
de universalidad. Sus son claras en lo que se refiere a la división
sexual del trabajo y a la aguda división entre lo público y lo privado,
los hombres y las mujeres van a tener perspectivas morales diferentes
como resultado de responsabilidades atribuidas de manera diferente.19
Posteriormente vienen muchas contribuciones y reflexiones en
torno al desarrollo moral de las mujeres, pero éstas van a dar pie
al desarrollo de la ética del cuidado. Victoria Camps afirma que la
ética del cuidado es una ética relacional, dónde más que el deber,
lo relevante es la relación con el otro.20 Por su parte Fiona
Robinson dice que se trata de una orientación moral que va a
depender de una ontología moral relacional, y que nos va a llevar
a considerar a los diferentes valores en términos de prosperidad
humana.21
18

A partir de los resultados obtenidos a partir de varios estudios realizados con
mujeres, donde en uno explora la identidad y el desarrollo moral en los primeros
años, en un segundo estudio la toma de decisiones y, por último, la relación
entre experiencia, pensamiento y conflicto. Lo relevante de su investigación es
que descubre que el desarrollo moral de las mujeres es diferente al de los
hombres, subraya que es también igualmente valioso. La mujer entiende los
problemas morales en términos de responsabilidad. Carol Giligan, In a different
voice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983).
19
Ibid.
20
Victoria Camps, El siglo de las mujeres (Madrid: Cátedra, 2013).
21
Fiona Robinsons, “Care, Gender and Global Social Justice: Rethinking”,
Journal of Global Ethics, vol. 2, núm. 1, (2006) 5-45.
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Autoras como Elisabeth Porter e Irene Comins señalan que sólo
la perspectiva de la ética del cuidado podría no ser suficiente para
abordar el espacio privado como una oportunidad de construcción
de la paz.22 Por lo que es necesario ahora hacer referencia de la
ética feminista, cuya perspectiva alude a la justicia, derivada desde
luego de teorías liberales, pero sin negar los preceptos teóricos de
la ética del cuidado. ¿Qué significa esto? La perspectiva de justicia
es universal y formal, y la perspectiva del cuidado nos permite
contextualizar, es decir, particularizar y es informal.23 Por lo tanto, es
necesario condensar ambas perspectivas; la justicia y el cuidado,
haciéndolas necesariamente interdependientes, “la justicia sin el
cuidado puede resultar dura. El cuidado sin la justicia puede
resultar opresivo”.24
Esta síntesis de ambas perspectivas nos da la oportunidad de
compartir nuestra humanidad, y nuestra vulnerabilidad ante
amenazas, siempre con la urgencia de poder restaurar nuestra
dignidad humana. Es decir, hay un planteamiento que va más allá
del reconocimiento de nuestras libertades, igualdades, valores de
los otros, la pretensión es el bienestar común que se produce a
partir de la preocupación activa, de ser así; la síntesis de la justicia y
el cuidado tendrían consecuencias en la construcción de la paz.
El cuidado de los otros cobra sentido cuando este se traduce a
prácticas que deberán de dar respuesta a necesidades particulares.
Partiendo de esto, la ética feminista con base en la propuesta de
22

Elisabeth Porter. Construir la paz...; Irene Comins Mingol, “Hacia una
refundación de la intersubjetividad: la cultura de la paz desde una perspectiva de
género”, RIDH, núm. 4, (2015, junio): 33-49. La ética del cuidado ha sido
blanco de críticas, una de ellas es su conservadurismo pues hace referencia a
estereotipos legítimos de socialización, y se cree que refuerza los roles
tradicionalmente asignados a la mujer.
23
Elisabeth Porter. Construir la paz...
24
Ibid., 40. En México existe un descuido en la salud, educación, seguridad
(entro otros derechos) de las niñas y adolescentes (México ocupo en 2016 el
lugar número 8 en la lista de países con mayor número absoluto de
matrimonios en niñas menos de 18 años). La justicia descuida el tema de
cuidado apropiado para las niñas y adolescentes. Si la justicia no repara
dicho descuido existe la posibilidad que el cuidado satisfactorio para ellas
les pueda dar la oportunidad de desarrollarse, para convertirlas en adultas
con derechos.
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Gould posee tres características claves: en primer lugar, la
preocupación por la individualidad específica, esta contribuiría
enormemente a una ‘reciprocidad social, o una comprensión
empática’. En un segundo lugar se propone una ‘reciprocidad
cooperativa’ que significaría la participación de cada uno en empresas
comunes. Y por último la preocupación por los vulnerables.25
Ahora sí, con estos elementos teóricos haremos algunos
planteamientos para el reconocimiento de las mujeres como agentes
de paz en el espacio privado. Iniciaremos considerando que las
relaciones patriarcales existen también en el ámbito privado, donde
los roles y las funciones separadas entre hombres y mujeres han
provocado relaciones con inequidad, poder y jerarquía.
La clave fundamental para entender la cuestión ideológica de
la identidad de género es la consideración de los hombres como
seres-para-sí, es decir individuos con plenas capacidades de decisión,
dueños de sí mismos, y de los bienes materiales y simbólicos, con
sus propios intereses y deseos, creadores de cultura. En cambio,
las mujeres han sido conceptualizadas, a partir de la apropiación
de sus cuerpos, su sexualidad, y su reproducción, como serespara-otros –fundamentalmente varones– que tienen dominio sobre
ellas, y en tanto trabajan, sienten y piensan para otros.26
Estas líneas nos conducen al papel maternal de la mujer en el
espacio privado, y a la ética del cuidado, y podemos plantear las
siguientes preguntas: ¿qué hacen las madres? Para abordar esto,
recurrimos a la obra de Sara Ruddick,27 cuyo trabajo plantea la
fuerte relación entre el pensamiento maternal y la política para la
paz. La autora señala que el papel materno referido al nacimiento
va a ofrecer protección, asistencia, refugio y sustento con el fin de
mantener conexiones y contribuir así a la paz; no es la maternidad
vista como un halo de ternura y dulzura, ni tampoco la autora está
describiendo las virtudes morales de ésta, sino una forma de vida
que va mucho más allá de la tradicional figura maternal.
25

Carol Gould, Globalizing, Democracy and Human Right (Cambridge:
Cambridge University Press, 2004).
26
Díez Jorge y Mirón Pérez, “Una paz femenina”.
27
Sara Ruddick, Maternal Thinking: Towards a Politics of Peace (London:
The Woman’s Press Ltd, 1990) (salvo que se indique lo contrario todas las
traducciones son de la autora).
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Con base en dicho trabajo, Ruddick recupera el ejercicio de la
maternidad y afirma que está comprometido con el cuidado necesario
para promover la vida, por lo que entonces la autora afirma que
las madres son necesariamente pacíficas, y el pensamiento maternal
se sustenta en la racionalidad del cuidado. Es decir; “el amor de la
maternidad requiere una cognición concreta, tolerancia hacia la
ambivalencia y la ambigüedad, apertura al cambio y reconocimiento
de los límites del control”.28 Una de las tesis que la autora destaca
en su obra es que este pensamiento maternal tiene por esencia ser
atento con los otros y, por lo tanto, hace que se esté menos
dispuesto a matar y más a proteger. Vale aclarar que el estudio del
pensamiento materno no significa que estemos planteando los
conocimientos de las madres, sus saberes, o bien sus creencias, ni
que estas sean específicamente femeninas, la pretensión de la obra
de Ruddick es describir el trabajo intelectual que se concreta en
quehaceres prácticos, pero estos pueden ser atribuidos a un hombre o
a una mujer que tiene por objetivo el cuidado de otros. En conclusión,
este pensamiento29 concretado en tareas de cuidado se plantea la
preservación de la vida, e incluso intenta mejorar su calidad.
Graciela Hierro prepondera el papel que tiene la mirada de la
madre, la autora argumenta: al igual que toda investigación científica
que inicia con la observación, el ojo de la madre observa con todo
detalle tanto las conductas como el aspecto físico del entorno.
Ella tiene la pretensión de proteger a su prole, por lo tanto, desde
una sonrisa hasta un suspiro puede ser clave para que alcanzar su
propósito.30
Las madres transmiten valores, educan, forman y esto se va a
convertir en actitudes que esencialmente son “el respeto a la vida
y el sentido de la vida”.31 Es a través de ellas que se aprende la
vida individual y colectiva. Como se ha señalado más de una vez,
28

Ibid., 112.
Cabe aclarar que el pensamiento materno es solo un aspecto del
pensamiento de la mujer, así como cabe aclara que hoy en día tampoco lo
maternal está ligado necesariamente a la mujer, lo maternal es una categoría
social y no biológica.
30
Graciela Hierro Perezcastro, “Posgrado UNAM”, recuperado de
http://www.posgrado.unam.mx (último acceso el 11 de Julio de 2017).
31
Ibid.
29

267

Rojas Rodríguez, Mayra

esto no corresponde a una disposición natural, ha sido resultado
de una ética desarrollada a lo largo de varios siglos, y desde luego
en distintas sociedades. Si se trata de un constructo social, entonces
no es limitativa de los géneros, puede ser asumida por lo hombres, y
por qué no, por toda la sociedad.
Si bien estas corrientes teóricas también han recibido críticas
fuertes, podemos rescatar su aportación al tema: el reconocimiento de
las necesidades de los otros, que no es cosa menor, y entonces
considerar las aportaciones de la ética del cuidado al proceso de
construcción de paz. Siendo así, la ética del cuidado debe ser
concebida como cultura y educación para la paz, convirtiendo el
espacio íntimo en una posibilidad para educar a partir del cuidado.
Estos preceptos de atención y asistencia asumidos como tareas de
hombres y mujeres promoverían no sólo cuidados, sino contribuirían
a una reasignación roles del espacio íntimo, y con ello una justa
distribución de tareas y tiempos entre hombres
Otra posibilidad es enriquecer el mundo de los afectos a partir
de la construcción de una nueva masculinidad: considerar el
espacio íntimo como una posibilidad de socializar entre sus
miembros prácticas del cuidado, promoviendo alternativas a las
dinámicas de socialización estereotipadas y cargadas de violencia.
Por lo tanto, la propuesta del pensamiento maternal es idónea para
la construcción de una educación y una cultura a favor de la paz,
pues el trabajo materno está basado en el cuidado como elemento
sustancial, y el trabajo cotidiano para proteger la vida. En este
sentido, el pensamiento materno aportaría –a partir de la práctica
materna– elementos para la construcción de la paz, y con ello
estaríamos feminizándola. La educación en el ámbito privado podría
ser una posibilidad para construir nuevas formas de ser femeninos
y masculinos teniendo como punto de partida el valor de cuidar,
así contribuiríamos a una política menos agresiva. Rescatar el
ámbito privado y sus formas cotidianas, significaría darle voz y
reconocimiento a una labor que ha permanecido en la informalidad.
Desde luego, es importante reconocer que cuando hablamos de
prácticas de cuidado debemos reconocer la gran diversidad que
esto representa, aludiendo a la diversidad de las mujeres.
La ética del cuidado, la ética feminista tiene la posibilidad de
explorar en el ámbito privado cambios estructurales que recuperarían
la agencia de las mujeres en la construcción de relaciones más
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equitativas, armoniosa que permitan no sólo el reconocimiento de
los otros, sino su cuidado a favor de la vida y de mejorar la
calidad de ésta.
Reflexiones finales
Señalando que el propósito del presente escrito es exponer elementos
para la reflexión, y el reconocimiento del espacio privado, íntimo,
y de las prácticas familiares que ahí se suscitan, entonces el cierre
del presente escrito nos obliga a proponer un desmantelamiento
del individualismo y del particularismo en el que ha permanecido.
El espacio privado no puede continuar siendo imperceptible;
rehabilitémoslo como un espacio que nos brinda la oportunidad de
generar prácticas relacionales basadas en el cuidado del otro.
Considerando este precepto como la prescripción básica de la ética.
La familia es quien se constituye como un poderoso espacio de
influencia para la construcción de patrones de socialización en
niños, niñas y adolescentes. Es una importante agencia formadora
de actitudes y prácticas sociales. Entonces, es a partir del espacio
privado que podríamos aspirar a principios éticos, a volares
culturales de reciprocidad, de solidaridad, a poseer una conciencia
de cosmovisiones diferentes y, por lo tanto, de la reflexión de los
valores en conflicto. De esta manera la ética del cuidado puede
llevarnos más “allá del propio” yo, para establecer nuevos paradigmas
relacionales basados en el cuidado mutuo. Esta socialización
basada en el cuidado facilitaría las condiciones para que podamos
acceder –hombres y mujeres– a una vida social más igualitaria y
equitativa, tanto en la esfera informal de la sociedad civil, como
en la esfera formal de las instituciones. El cuidado del otro, como
un valor humano no exclusivo de la mujer facilitaría la construcción
de la ciudadanía, y con ello un acercamiento mayor al ámbito
democrático. Estaríamos favoreciendo la construcción de una
sociedad civil participativa, comprometida, elementos sustantivos
para la construcción de la paz.
Finalmente, no quisiera concluir esta reflexión sin señalar que
el escrito ha desarrollo ideales normativos, un deber ser de la
sociedad, el fin de la educación para la paz, las aspiraciones de la
ética para el cuidado, pero en ningún momento debe anularse el
carácter singular de la acción del cuidado. El cuidado como una
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condición que posibilita la construcción de la paz es una exigencia
universal, pero su acción es única.
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Resiliencia como violencia de
género en la época del Antropoceno
Judith Ruiz Godoy

Breve atisbo sobre el Antropoceno
Las investigaciones sobre el cambio climático se basan principalmente
en el estudio de las Ciencias Naturales, sin embargo, esta época
denominada Antropoceno, no sólo debe ser abordada desde la
geología sino desde la arena política, económica, social y –
urgentemente– desde la reflexión humanística. Es necesario enarbolar
cuestionamientos sobre las implicaciones que tendrá el cambio
climático, no sólo como un concepto intangible en los simuladores de
los climatólogos o los geofísicos dedicados a los sistemas de la
complejidad, sino cuando esté en nuestras calles modificando el
modo de vida como lo conocemos; es decir, cuando la temperatura se
eleve más allá de los 3 o 4 grados centígrados.
En torno a la discusión de cómo el mundo enfrentará el
cambio climático, los eventos climáticos extremos y el aumento
de temperatura, se inserta también, cómo hacemos frente
ideológicamente al fenómeno desde la arena política, económica
y social. De ahí que, en el presente trabajo nos interese destacar
los términos de resiliencia y género como saberes cuyos discursos
y representaciones juegan un importante papel la agenda social,
política y económica del cambio climático en la época del
Antropoceno.
En la época del Antropoceno, específicamente en el escenario
que plantea el fenómeno del Cambio Climático, los saberes en
torno a la resiliencia ejercen una violencia de género que se traduce
en un discurso de biopoder. Concatenado a esta colonización del
imaginario simbólico, surge la representación de la agenda de
género como una mujer-víctima. Es propósito de este trabajo
desentrañar la minorización de la agenda de género que subyace
en los discursos sobre resiliencia y la representación de la mujer
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en la época del Antropoceno, con la finalidad de destacar la
necesidad del replanteamiento de una agenda transversal de género en
las negociaciones del componente del cambio climático. El
análisis discursivo se realizará a través de la óptica de Michel
Foucault, y la crítica conceptual a partir de Rita Segato, Sarah
Bracke y Verónica Vázquez. Cada vez es más evidente la variación
de la temperatura y las consecuencias que conlleva la afectación
de este delicado sistema en el que vivimos. Asimismo, es cada
vez más necesario atender dicho fenómeno desde diferentes
aristas, pues no sólo afectará en una menor medida, sino que,
como se ha discutido de manera urgente en la última década,
modificará en ciertas partes del globo el modo de vida como lo
conocemos. Esto quiere decir que impactará a todos los habitantes
de esta Tierra.
Los científicos han denominado Antropoceno a la época en la
que el ser humano ha alcanzado un impacto a nivel geológico.
Paul Crutzen propuso el concepto de Antropoceno alrededor del
año 2000, y esta declaración de la era del humano por el Premio
Nobel de química, ha variado su significado dependiendo de las
diferentes vertientes científicas y, por supuesto, del uso político
que se haga del término.
La pregunta era sencilla, pero la respuesta tenía más de una arista. Lo
único en lo que parecían estar de acuerdo los expertos era en el
nombre: Antropoceno (del griego “anthropos”, por humano, y
"cene", que significa nuevo o reciente). Pero, ¿se trata sólo de una
cuestión semántica o tiene consecuencias prácticas el que llamemos
a esta época con un nombre u otro? No sólo por una cuestión de
precisión científica, muchos creen necesario que el nombre de la
época en que vivimos refleje lo que está ocurriendo en el planeta. Es
decir, que la Tierra está cambiando aceleradamente por la
actividad humana.1

Hay quienes ven el Antropoceno como la culminación del genio
productivo y de la explotación de los recursos naturales, pues bajo
1

Laura Plitt, “¿Qué es el Antropoceno, la ‘Edad de los humanos’ que expertos
aseguran hemos entrado?”, en BBC Mundo (agosto, 2016). Recuperado de
http://www.bbc.com/mundo/noticias-37220892
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esta perspectiva, tanto los humanos como los individuos tendremos la
capacidad de adaptarnos a cualquier escenario. La lógica de
quienes defienden esta postura es que, si hemos sobrevivido durante
millones de años a otras condiciones adversas, no hay duda de
que se logrará en este caso. Incluso hay una fuerte discusión sobre
si deberíamos llamar a esta era geológica Antropoceno o
Capitaloceno, pues a partir de acuñar este último, se acota con
precisión que, a partir de la Revolución industrial y la quema de
fósiles combustibles es que inicia esta era. Lo más relevante es
que este momento creció a partir de un sistema económico que
privilegia dinámicas productivas dependiendo del grupo que esté
en el poder, en este sentido “la unión infernal entre capitalismo y
fosilisismo no fue casual; fue el resultado de disputas políticas y
económicas desiguales”.2
En este periodo la crisis ecológica y climática no fue impulsada por
todos, porque no todos han tenido el mismo poder social para influir
sobre la estructura económica, desde los esclavos usados para el
desarrollo del capitalismo europeo, pasando por las comunidades
indígenas casi exterminadas y marginadas, hasta la gente que desde
el siglo xx sufre la miseria y la explotación laboral, la mayor parte de
la población no ha contribuido a la crisis que enfrentamos.3

Durante el Antropoceno la economía seguirá distribuyéndose
de la misma manera, es decir, inequitativa. Sin embargo, en este
contexto de desigualdad extrema, la crisis climática y ecológica
tendrá efectos muy diferentes para cada persona.
Ante los eventos climáticos extremos que cada vez se suscitan
con más frecuencia y fuerza, son precisamente las comunidades
marginadas y los grupos vulnerables quienes más son golpeados.
No es que esta crisis que, como mencionamos se avecina en
medio de una certidumbre desconocida, vaya a generar nuevos
conflictos sociales, sino que dentro de las dinámicas sociales que
ya tenemos instauradas aunado a los mecanismos de poder que
2

Omar Ernesto Cano Ramírez, “Capitaloceno y adaptación elitista”,
Ecología política, núm. 53 (2017), 8.
3
Jason Moore, Anthropocene, or Capitalocene? Nature, History and the
Crisis of Capitalism (Oakland: PM Press, 2016), 19.
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históricamente se han enarbolado en nuestra sociedad, se marcará
una cicatriz con mucho mayor profundidad. Se sumarán nuevas
cuitas a las rupturas del tejido social, pues los conflictos por el agua,
los alimentos y las sequías dejarán pocos espacios habitables.4
A la luz de la perspectiva ecofeminista se declara que, el
Antropoceno es ejemplo de la expiación de un patriarcado
capitalista forjado en la dominación y la violencia. No sólo en las
dinámicas económicas y sociales sino también en la producción
del conocimiento científico dictado desde el positivismo. Bajo
dicha óptica, esta época se funda en una doble opresión: hacia las
mujeres y hacia la naturaleza. Este discurso se sustenta en una
estructura dual en la que la humano-naturaleza es complejamente
paralela a hombre-mujer. De ahí que vincula la liberación de las
mujeres a la de la naturaleza a partir de una justicia ambiental.5
Si bien es de nuestro interés abordar una perspectiva de
género, no lo trabajaremos bajo la perspectiva ecofeminista ya
que nuestro tema principal se centra en la resiliencia y en cómo
ésta se concatena con la minorización de la agenda de género en
la discursividad que poco a poco se construye en torno al cambio
4
Aaron Vansintjan, “The Antrophocene Debate: Why is Such a Useful
Concept Starting to Fall Apart?”, Resilience (mayo, 2016). Recuperado de
http://www.resilience.org/stories/2015-06-26/the-anthropocene-debate-whyis-such-a-useful-concept-starting-to-fall-apart/
5
El movimiento de la justicia ambiental surge para hacer valer la aplicación
del derecho a la salud y a un medio ambiente sano para los ciudadanos,
como una concepción de reivindicación social, un nuevo paradigma que da
certeza y equilibrio sobre la distribución de las implicaciones ambientales
positivas o negativas en un territorio determinado. Sin embargo, con el paso
del tiempo, la justicia ambiental aparentemente ha sido desarraigada del
imaginario político, jurídico, administrativo y social, pues no obstante que
ha sido insertada en documentos legislativos, programas gubernamentales y
en el ámbito de las estructuras orgánicas de entidades públicas, en la
realidad no se reflejan los postulados que dieron vida al movimiento, y
como ejemplo se plantea el caso de estudio en el que se evidencia que a
treinta años del nacimiento de la justicia ambiental, aún hay mucho por
hacer para que ésta verdaderamente sea aplicada en nuestra vida cotidiana.
Cfr. Sonia Ramírez Guevara, “Justicia ambiental. Entre la utopía y la
realidad social”, Culturales, vol. 3 núm. 1 (enero-junio, 2015). Recuperado
de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187011912015000100008
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climático en el Antropoceno. Para ello será necesario retomar la
discusión sobre la resiliencia.
La resiliencia como ejercicio de biopoder
Michael Rutter señalaba en 1981 que la resiliencia se entiende
como ese fenómeno que aparece en jóvenes que se las arreglan
bien, de alguna manera, a pesar de haber tenido formas de estrés
que en la población general suponen un alto riesgo de presentar
consecuencias adversas.6 Cada vez y con mayor fuerza el
concepto de resiliencia comienza a introducirse en nuestro lenguaje
cotidiano. Si miramos la resiliencia desde el marco teórico de
Foucault, ésta opera como un discurso de biopoder,7 es decir,
como un conjunto de saberes que se inserta de manera silenciosa
detonando nuevas formas de concebir el mundo puesto que, si el
lenguaje ha sido planteado y reflexionado como discurso, es
decir, como análisis espontáneo de la representación, por lo tanto,
no sería fortuito, ni aislado, ni arbitrario que en el hecho de nombrar,
se despliegue el acto de instaurar, clasificar, adecuar y segregar.8
La idea de resiliencia puede ser potencialmente peligrosa
dependiendo del contexto en el que sea acuñada, y especialmente
con qué sea concatenada. Si bien el término surge como parte de
una teoría científica y más tarde es enarbolado bajo una perspectiva
psicológica, la realidad es que el concepto ha sido manoseado
dependiendo las distintas arenas en las que se pronuncia. Con fines si
bien complejos y otras veces perversos, en el sentido de
6

Michael Rutter, “Resiliencia psicosocial y mecanismos de protección”,
Proyecto: Facilitación Bibliográfica sobre resiliencia, 22. Recuperado de
http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-dedocumentacion-gac/areas-y-poblaciones-especificas-de-trabajo/infanciaadolescencia/67-resiliencia-psicosocial-y-mecanismos-de-proteccion/file.
7
Esta técnica estudiada por Michel Foucault en Historia de la sexualidad y
en Microfísica del poder consiste en el ejercicio de poder que detenta el
Estado sobre la vida y la muerte de sus súbditos; de decidir quién vive y
quién muere y en qué condiciones. Surgen entre los siglos XVII y XVIII y
se instaura a través de legitimar ciertos saberes a través de los discursos
sociales legitimados por determinadas instituciones. Cfr. Michel Foucault,
Historia de la sexualidad. Vol. I, La voluntad de Saber (México: Gandhi
Publicaciones, 2009); y Microfísica del poder (Madrid: La Piqueta, 1992).
8
Michel Foucault, Las palabras y las cosas (México: Siglo XXI, 2005), 228.
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proporcionar significados y versiones pluralmente disímbolas,
hemos visto cómo esta palabra resuena cada vez con más poder y
fuerza en la amplia literatura de libros de autoayuda que han
inundado el mercado en la última década,9 pero desafortunadamente
no sólo en esos textos.
El concepto de resiliencia ha sido el actor protagonista de
muchas políticas públicas, programas y agencias políticas. Mark
Neocleous en su artículo “Resisting resilience” retoma el
documento The UK´s National Security Strategy y cita: “We will
work with owners or operators to protect critical sites and essential
services, with business to improve resilience”.10 Lo anterior demarcó
y delineó un programa en el que se incluía el gobierno, los
servicios de emergencia, organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado para diseñar e implementar acciones concretas de
promoción en torno a la resiliencia. Al respecto Neocleous comenta
que el Banco Mundial recientemente inicio un grupo de trabajo
que se llama Resiliencia Social y Cambio Climático. Ellos consideran
que la resiliencia significa luchar contra la pobreza, pero de una
forma muy particular, pues no consideran ya necesario eliminar
las condiciones de pobreza sino promover que, incluso en la
pobreza debe existir cierta sensación de bienestar. Es decir, que
incluso (o sobre todo), en situaciones de desastre es necesario
desarrollar sistemas económicos que promuevan resiliencia en la
población.11 He aquí el énfasis en donde nos interesa hacer un alto
para repensar el cambio del discurso pues, fundamentalmente es
necesario que la población se adapte y esté preparada para las
9

Basta revisar algunos de los títulos que propone Sarah Bracke en
“Bouncing back”: “Resilient self, Build your resilience, Teach yourself how
to survive and thrive in any situation; Resilience, bounce back from whatever life
throws at you or The power of resilience: Achieving balance, Confidence
and personal strength in your life are just the titles of literally thousands of
recent books that offer visions of becoming resilient as well as exercises and
techniques to do so”. Cfr. Sarah Bracke, “Bouncing Back. Vulnerability and
Resistance in Times of Resilience”, en Judith Buttler (Ed.), Vulnerability in
Resistance. Towards a Feminist Theory of Resistance and Agency (Durham:
Duke University Press, 2016), 53
10
Mark Neocleous, “Resisting resilience”, en Radical Phislosophy:
Philosophical Journal of the Independent Left (marzo, 2013). Recuperado
de https://www.radicalphilosophy.com/commentary/resisting-resilience
11
Ibid.
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condiciones de austeridad y desastre que pueden suscitarse, así
como para la rápida recuperación de dichas situaciones. De ahí
que, consideran necesario desarrollar programas gubernamentales
que detonen estas capacidades en la población. Por lo tanto, se
desplaza la responsabilidad de apoyo y recuperación a las poblaciones
en zonas de desastre y comienzan a instaurarse una serie de
programas para desarrollar capacidades de recuperación frente al
desastre: ahora es compromiso de la población salir adelante por
sus propios medios.
El discurso –en este caso sobre resiliencia– contempla la
formulación de enunciados que determinan la intención del
sujeto, su actividad consciente, e incluso el juego de fuerzas
inconscientes. De esta manera es que se construyen los grandes
discursos o metanarrativas en los que se vive y a través de los
cuales comprendemos el mundo. Los saberes que componen el
discurso de la resiliencia, implican que el sujeto se haga cargo de
las situaciones que ocurren, pues es responsable de las mismas.
Entonces, si “la sociedad construye visiones desde las cuales se
percibe y se conforman la noción misma de realidad, estas
visiones están construidas por relaciones de poder. De este modo,
la realidad es una construcción desde una trama de poder”.12 Por
ende, la trama de biopoder que subyace en los programas y
políticas públicas que enarbolan el término de resiliencia,
justamente buscan desplazar la responsabilidad de recuperación
de la población después de un siniestro o un desastre natural o la
desertificación de una zona: la población e incluso el individuo
mismo debe desarrollar la capacidad de resiliencia.
La resiliencia se ha insertado desde una trama de poder que
dicta la construcción de la realidad en la que se requiere que el
individuo responda y soporte ciertas situaciones. Nikolas Rose nos
recuerda cómo los saberes psicológicos, y en particular los libros
de autoayuda, se han convertido en una tecnología alineada al
gobierno capitalista neoliberal, pues están fundados sobre los valores
de la productividad. Estos textos que incitan a desarrollar la
resiliencia, de una u otra forma, animan y motivan a los lectores a
12

Eduardo Balastena, “Ética del saber y de las instituciones”, en Natalio
Kinserman (Ed.), Ética, ¿un discurso o una práctica social? (Buenos Aires:
Paidós, 1998), 47.
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que modelen su conducta para cumplir con estos discursos.13 Es
por ello que la resiliencia poco a poco se ha insertado en la moral
de las sociedades posmodernas como un valor deseable e inclusive
aspiracional, porque la resiliencia es ahora parte de la hegemonía,
de una metanarrativa que instaura dispositivos precisos de poder,
en el juego de fuerza conscientes e inconscientes del individuo.
Ser resiliente, en pocas palabras, es la capacidad de absorber el
shock; sin embargo, debido a que se ha insertado en diversas
arenas, su polisemia cada vez se potencia más generando más
significados que se le atribuyen a la palabra. A la vez que absorbe
energía, es elástica, es decir, que tiene una gran capacidad de
recuperación y es persistente.14 Si las formaciones discursivas no
son un puro y simple modo de sumar signos que se traducen en
enunciados si no que toman cuerpo en el conjunto de las técnicas,
de las instituciones, de los esquemas de comportamiento, de los
tipos de transmisión y de difusión entonces en las formas pedagógicas
imponen y mantienen, el discurso de la resiliencia que “como
cualquier disciplina, están construidas tanto sobre errores como
sobre verdades”.15
Por lo anterior, comenzamos a percibir la indisociable
territorialidad entre discurso, poder y saber. Lo interesante de los
saberes que componen la resiliencia es que su carga de
significación es dinámica porque, como toda construcción de saberes,
se le sigue dotando de potenciales referentes y significados
dependiendo el discurso en el que la ubiquemos. Si seguimos la
perspectiva de Foucault en el sentido del biopoder, encontraremos
que son diversas los saberes que se insertan en torno a la
resiliencia; porque son muchos los poderes que se buscan ejercer
y ordenar partir de esta palabra. Incluso ya no sólo se habla de
resiliencia individual, sino de resiliencia social para referir a la
capacidad de ciertos grupos de mantener cierto estatus de
bienestar frente a la crisis. El término de resiliencia cada vez se
encuentra más dentro de los planes y estrategias de seguridad
nacional no sólo de Estados Unidos y el Reino Unido, sino de
13

Nikolas Rose, Iventing Our Selves: Psychology, Power, and Personhood
(Londres: King's College, 1996), 87.
14
Bracke, “Bouncing Back...”, 55.
15
Ibid., 34.
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otros países en vías de desarrollo, incluido –por supuesto–
México. Lo anterior se debe a que se vislumbran diversos escenarios
de desastres naturales, de escasez, incluso bajo la bandera del
terrorismo y es “moralmente deber ser” del individuo, estar preparado
para ser resiliente ante estos escenarios.
Neocleous menciona que la resiliencia está ya considerada
como parte de la planeación urbana y las estrategias de seguridad,
pues todo aquello que no está contemplado dentro de los planes a
futuro, refiere a este “mecanismo” para desarrollar la resiliencia
en los posibles afectados.16 De este modo, la resiliencia se ha
posicionado como uno de los conceptos favoritos en la agenda
neoliberal pues no sólo está en vías de suplantar la seguridad social en
el discurso político, sino que ideológicamente se está insertando
como parte del imaginario simbólico que establece los valores
neoliberales sobre los que se fundan las sociedades futuras. En
este sentido, el poder no radica en un sujeto o en una institución
sino en el discurso que lo legitima y al ser el poder un discurso en
relación, está en todas partes.
Foucault sustenta que el sujeto está atravesado por discursos y
relaciones de poder, por ende, no puede ser considerado
independiente de ellas. El poder, según dice Foucault, no sólo
reprime, sino que también produce efectos de verdad, así como
construye saberes. De ahí que esta resiliencia organizacional,
social, política y económica se ha anclado en la ideologización,
no sólo del sujeto, sino que se ha insertado poco a poco en el
imaginario simbólico. Por tal razón, los libros de autoayuda y
superación personal han jugado un papel clave dentro de estas
redes de poder, pues han legitimado la inserción de este concepto
desde la arena de las emociones. La resiliencia, sin embargo, ha
escalado su importancia más allá de este corpus de significación,
pues ahora implica que el individuo desarrolle las habilidades,
actitudes y valores necesarios para lidiar con la incertidumbre, el
desastre, la inestabilidad, ya que sólo los más aptos podrán salir
adelante frente a todas las situaciones que el individuo debe
superar. Huelga decir que, además es necesario desarrollar valores
16

En palabras de Neocleous: “Resiliencie is the concept that facilitates that
connection: Nothing less than the attempetd colonization of the political
imagination by the state”. Ibid.
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neoliberales y un equilibrio armonioso de vida, en medio de la
desgracia, pobreza o un desastre natural. Bajo la óptica desde la
que abordamos este discurso, ser resiliente implica se responsable
de desarrollar un bienestar en medio de la desgracia.
Muy poco de lo anterior estaría sujeto a crítica si no fuera por
una arista que cada vez adquiere más peso y, por ende, mayor
peligrosidad. Allegarse todas estas condiciones de bienestar,
desarrollo de las habilidades de resiliencia y un balance armonioso
que promueva los valores neoliberales, es responsabilidad exclusiva
del individuo. Depende de él esta capacidad de desarrollo. Él es
quien debe velar por su entrenamiento resiliente; quien debe estar
preparado para enfrentar la incertidumbre, el desastre, la pobreza,
las consecuencias de vivir en la época del Antropoceno. Los
gobiernos, así como las entidades públicas y privadas, deben enseñar
al individuo a ser resiliente. La resiliencia debe enseñarse, nutrirse y
construirse, pues es parte de la edificación de nuestra felicidad y
ésta se sustenta en las bases de valores capitalistas neoliberales.
El biopoder que detentan en este caso las instituciones es que el
sujeto es el único responsable de su propia supervivencia pese a la
vulnerabilidad o violencia estructural en que se encuentre.
Para muestra de lo anteriormente expuesto, basta revisar el
ejemplo de lo que proponen en Happy Resilient Citizen Agenda,17
que se ha centrado en desarrollar campañas específicas para
incrementar la resiliencia, no sólo con los ya mencionados libros,
sino a través de programas sociales llamados Road to Resilience.
Este programa enfocado a niños, adolescentes y adultos mayores
conecta la resiliencia con el manejo de las emociones ante los
problemas no sólo personales, sino directamente sociales. Así pues, el
concepto de seguridad en el futuro está siendo reconfigurado bajo
el prisma de la resiliencia, pues esta última fomenta la capacidad
de preservar la integridad de la sociedad, de un sistema e incluso
del individuo mismo, pero bajo una óptica diversa: la colonización
del imaginario político a través de la agenda sobre resiliencia.

17

Cfr. “El camino a la resiliencia”, programa del American Psychological
Association (APA). Disponible en http://www.apa.org/centrodeapoyo/
resiliencia-camino.aspx
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Minorización de la transversalidad de género
En la época del Antropoceno, sin duda uno de los retos más
complejos que debemos enfrentar en un futuro cercano es el cambio
climático; sin embargo, dicho fenómeno avanza silenciosamente
mientras en la agenda de las políticas públicas hay otras
preocupaciones. No podemos señalar a un culpable solamente, y
aunque, no todos son causantes sí hay una responsabilidad histórica y
una deuda ecológica precisa. En este escenario la opinión de los
diversos actores está dividida. Si bien se tardó décadas en aceptar
el fenómeno –y aún hay detractores poderosos– hay quien opina
que unos cuantos son responsables o que, aquellos que se ven más
afectados son quienes deben de preocuparse por los efectos. Más
allá de la discusión de “daños y pérdidas”,18 esto es sólo la mitad de
una injusticia que lentamente avanza directamente proporcional al
incremente de la temperatura.
El cambio climático no es resultado de la acción de unos
cuantos, sino que es un fenómeno que afecta a todo el mundo, y
aún de forma más dolorosa, afecta a los menos responsables y
más vulnerables. Así pues, continúan las discusiones mientras que,
tres cuartas partes de la población mundial sufrirán los severos
impactos del cambio climático. ¿Cuáles serán a corto, mediano y
largo plazo estas consecuencias? Muerte, migraciones forzadas
por la falta de recursos, agua, desertificación de zonas que se
volverán habitables, daños y pérdidas. No obstante, este fenómeno da
18

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) define los daños y pérdidas como: la manifestación real y/o
potencial de los impactos asociados al cambio climático en los países en
vías de desarrollo que afectan negativamente a los sistemas humanos y
naturales. La revisión proporciona una visión general de los enfoques para
hacer frente a la pérdida (impactos negativos en relación con el cual la
reparación o restauración es imposible, como la pérdida de los recursos de
agua dulce) y daños (impactos negativos en relación con el cual es posible la
reparación o restauración, tales como daños por tormentas de viento al techo
de un edificio, o daños a un bosque de mangle costero como consecuencia
de los aumentos repentinos de la costa) sobre la base de una evaluación de la
literatura actual y el análisis crítico. Cfr. Luis Fernández, “Pérdidas y daños:
el contencioso tercer pilar del Acuerdo de París”, en José Clemente Rueda
Abad, Carlos Gay García y Fausto Quintana Solórzano (Eds.), 21 visiones
de la COP 21. Retos y áreas de oportunidad para su implementación en
México (México: UNAM, 2016), 238.
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origen a otra forma más de injusticia que una vez más se replica
en esta época del Antropoceno.
La crisis climática no afectará por igual a todo el mundo,
tendrá un énfasis especial en las mujeres; basta imaginar que, de 2
200 millones de pobres en el mundo, cerca del 70% son mujeres,
de acuerdo a cifras del Informe sobre Desarrollo Humano 2014, y
la gran mayoría vive en la franja más vulnerable al cambio climático.
Durante muchos años se ha aseverado que la pobreza tiene nombre y
apellido, en efecto por diversas causas en la época del Antropoceno,
corresponde a las mujeres como lo iremos desglosando. Es por
ello que el cuestionamiento y la agenda de género en las
conversaciones cambio climático es más que urgente. Es una
cuestión de supervivencia en defensa de los más vulnerables y sin
recursos, pues se ejerce una violencia desde la arena política e
ideológica en la forma en la que se aborda y plantea la problemática.
Como bien sabemos, en México la población de mujeres –57.5
millones–, a pesar de ser mayoría, se considera como un grupo
minoritario en situación de vulnerabilidad debido a la discriminación
y múltiples violaciones a sus derechos políticos, económicos, sociales
y culturales.19 Pese a esto, México no es un caso aislado, en el
mundo las mujeres y los niños tienen catorce veces más posibilidades
de perecer en un desastre natural. Por ejemplo, en el tsunami
ocurrido en el océano Índico en 2004, entre 70 y 80% de las
víctimas fueron mujeres y murieron en gran parte por un hecho
elemental: no se enteraron pues la mayoría no estaba expuesta a
los medios, estaba simplemente en su casa. En el ciclón de
Bangladesh, 90% de las víctimas fueron mujeres. En el mundo
“industrializado”, durante la ola de calor de 2003, perdieron la
vida muchas más mujeres que hombres, y así podemos seguir en
la constatación de datos de desastres naturales y seguirán apareciendo
las mujeres como un grupo vulnerable. De esta forma se pasa por
19

Para ejemplificar esta diferencia: en el país hay 4 958 391 ejidatarios (as) y
comuneros (as), de los cuales solo el 26.35% son mujeres (1 306 517), que al no
ser propietarias de la tierra no pueden acceder a programas de equipamiento,
infraestructura, créditos, arrendamiento, apoyos económicos por PSA y tampoco
están representadas en la toma de decisiones. Cfr. Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática Mujeres y hombres en México, (2014).
Recuperado
de
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/
101239.pdf
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alto que todas esas violencias a “minorías” no son otra cosa que el
disciplinamiento que las fuerzas patriarcales nos imponen a todos
los que habitamos ese margen de la política.20
Cabe recalcar que los eventos de cambio climático son sólo uno
de los aspectos a través de los cuales se manifestarán los fenómenos
del cambio climático, también se ha previsto un aumento de la
desertificación e inclusive como consecuencia indirecta un aumento
en las plagas. Se dificultará el acceso al agua potable, se recorrerán
mayores distancias para conseguirla y se complicará la producción de
alimentos para consumo doméstico, así como la pesca y la
ganadería. En los países en vías de desarrollo estas actividades son
realizadas en un 90% por mujeres.21 También provocará migraciones
de población hacia zonas más favorecidas climáticamente: las
mujeres son responsables en 90% del cuidado de las personas
mayores y de los niños, lo que complica o impide su traslado, por
tanto, serán ellas quienes permanecerán en sus pueblos afrontando
las dificultades. A esto se agrega la migración masculina, un
fenómeno que multiplica las tareas de las mujeres.
Y podemos continuar con las razones por las cuales las mujeres
representan uno de los grupos más vulnerables del mundo y, en
especial, en los países en vías de desarrollo, como México. Pero
es justamente en este punto de la vulnerabilidad donde se teje, en
la época del Antropoceno un discurso que, si bien toma en cuenta
a las mujeres, las subsume en un estrato de violencia estructural.
En primera instancia, se hacen aseveraciones tales como la presunción
de que la mujer es afín a la conservación. En la esfera social se
asume que mujeres poseen una especial afinidad con la naturaleza,
que se encuentran comprometidas con ella, que sus objetivos en el
uso de los recursos y en la protección de la naturaleza se
caracterizan por el altruismo y que son las principales voluntarias
para luchar contra el deterioro ambiental. El problema de asumir
lo anterior es el hecho de ignorar el contexto, por ejemplo, las
distintas estrategias cotidianas de supervivencia, la variedad de
20

Rita Segato, La guerra contra las mujeres (Madrid: Editorial Traficantes
de Sueños, 2016), 96.
21
Mujer y Medio Ambiente, A.C., “Género y sustentabilidad: Reporte de la
situación actual”, Instituto Nacional de las Mujeres (2008). Recuperado de
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100970.pdf
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objetivos que se asocian al uso y manejo de los recursos ambientales,
las relaciones de poder y fundamentalmente las relaciones de
género que diferencian a varones y mujeres en los procesos de
producción y reproducción.
Los planteamientos que se inscriben en la línea de género y medio
ambiente surgen generalmente de las revisiones críticas que buscan
postular una agenda más allá de la incorporación de las mujeres en las
políticas ambientales. Es necesario repensar las acciones para la
construcción de la sustentabilidad desde una óptica que reconozca las
diferencias de género pero en especial, la necesaria transversalidad de
género no sólo en las políticas públicas, sino en distintos contextos
institucionales.22 En la época del Antropoceno, el cambio climático
agravará las desigualdades de manera generalizada y, por ende, hará
más lento el avance hacia la igualdad pues dificultará que las
iniciativas alcancen metas importantes, como la reducción de la
pobreza y el desarrollo sostenible.
Generalmente, las mujeres tienen un acceso más limitado a
activos, acceso a la tierra, créditos e insumos para el cuidado del
medio ambiente, participación en la toma de decisiones, tecnología y
capacitación que puedan mejorar su capacidad de adaptación al
medio ambiente. El cambio climático provocará conflictos y
guerras por la escasez de recursos: todas las guerras propician que
oleadas de personas abandonen sus aldeas y refugiarse en lugares
que carecen de recursos e infraestructura adecuada. Actualmente,
las mujeres representan 80% de esta población.23
Así pues, después de hacer un breve recorrido en temas que no
nos son ajenos, reiteramos que uno de los riesgos que representan
los efectos del cambio climático no sólo tiene que ver con los
22

La categoría género se refiere a las diferencias de comportamiento,
actitudes y actividades que son resultado de un aprendizaje social y de la
cultura. El concepto muestra que las diferencias sociales entre mujeres y
hombres no están determinadas por la biología, sino por las creencias sobre
las diferencias biológicas de los sexos. El mayor valor que la sociedad
asigna a los hombres ha originado una posición de desventaja para las
mujeres que se traduce en un menor acceso a los recursos, a las
oportunidades y a la toma de decisiones. El género se refiere a las relaciones
entre hombres y mujeres como relaciones de poder que se caracterizan por
la asimetría. Ibid.
23
Ibid.
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daños y pérdidas económicas. En lo particular y de manera muy
alarmante, los efectos del cambio climático también tienen el
potencial de agravar las desigualdades de género pues en efecto,
las agresiones que la mujer padece en las violencias y abusos
cotidianos de la casa y en nuevas formas informales de la guerra, son
el termómetro que permite diagnosticar los tránsitos históricos de la
sociedad como un todo. Es por esto que deberíamos poder reclamar
la restitución de la plenitud ontológica de los espacios de la vida
femenina y la capacidad y derecho de las mujeres de hablar al interés
general desde su parcialidad.24

La vulnerabilidad al cambio climático, tiene que ver con las
capacidades actuales de las personas para poder enfrentar o
adaptarse a los cambios detonados por el hombre, en la época del
Antropoceno, pero el cómo impactará más, y la forma en la que
afectará más a unos grupos que otros, hunde sus raíces en las
desigualdades históricas. Se asume que si por la desigualdad de
género existente algunas mujeres tienen menos posibilidades de
acceso y control de los medios de producción como la tierra, el
financiamiento, la capacitación o la información, serán más
vulnerables a los efectos del cambio climático que algunos hombres.
Esto significa que perderán sus medios de vida más fácilmente y
que tendrán menos facilidad para encontrar medios alternativos
para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. En resumen,
una de las problemáticas más complejas que encontramos es esta
falta de consideración de la temática transversal de género, pues
se asume la homogeneidad de los intereses y contexto entre
hombre y mujeres frente a los diversos roles que deberán jugar
frente a estos cambios.
Sería falso decir que no se ha hecho nada, pues se ha hecho un
esfuerzo por insertar el tema en la Conferencia de las Partes
(COP),25 y en efecto el tema no ha sido completamente olvidado;
sin embargo, hay también al respecto algunas aristas que deben
24

Segato, La guerra contra..., 95.
La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano supremo de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC).

25
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analizarse para que no se sigan reproduciendo discursos minorizantes,
como veremos más adelante. En este sentido, vale la pena resaltar
el trabajo que hace Verónica Vázquez García, en “La equidad de
género en la política climática. México y el acuerdo de París”,
pues plantea de forma puntual las injerencias y menciones que se
han conseguido sobre el tema de género en los diferentes encuentros
de las COP. Vázquez García elabora un cuadro en el que registra
los logros más importantes en estas reuniones recopilando y
analizando más de 20 años de discursos en estas reuniones.26

COPs
COP1

Año
1995

Lugar
Berlín

Logro
Reunión paralela de mujeres en contra
de la industria nuclear y a favor de la
generación de energía sustentable y
segura.

COP7

2001

Marraquech

Decisión 28/CP.7: diseñar planes
nacionales de adaptación con enfoque
de género; decisión 36/CP.7:
incrementar la participación de las
mujeres en espacios de representación
y negociación.

COP11

2005

Montreal

COP13

2007

Bali

COP15

2009

Copenhague

Se constituye el Women and Gender
Constituency ante la CM-NUCC
(estatus provisional).

COP16

2010

Cancún

Los Acuerdos de Cancún reiteran la
importancia de la equidad de género.

26

Comienzan reuniones regulares del
Women’s Caucus.
Plan de acción de Bali reconoce que la
equidad de género es la clave para
combatir el cambio climático.

Vázquez García, Verónica, “La equidad de género en la política climática.
México y el acuerdo de París”, en 21 visiones de la COP 21, Programa de
Investigación en Cambio Climático (México: UNAM, 2016), 273.
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COP17

2011

Durban

Referencias de la equidad de género en
el Fondo Verde, la Women and Gender
Constituency es oficialmente
reconocida como uno de los nueve
grupos de interés.

COP18

2012

Doha

Decisión 23/CP.18: “Promover un
balance de género y mejorar la
participación de las mujeres en las
negociaciones de la CM-NUCC así
como la representación de las partes”,
se oficializa el “Día del Género”
organizado por la Secretaría de la
Convención.

COP20

2014

Lima

Programa de Trabajo sobre Género.

COP21

2015

París

Tres menciones a la equidad de género
en el Acuerdo de París.

Fuente: Verónica Vázquez, “La equidad de género en la política climática.
México y el acuerdo de París”, en 21 visiones sobre la COP21…

Si bien es un gran avance que se incluya el tema, es necesario
que exista una perspectiva transversal de género en las negociaciones
y diálogos, no sólo de la Conferencia de las Partes, sino en los
diversos componentes que competen al Cambio Climático. Respecto
a las tres menciones que señala Vázquez, cabe recalcar que:
El documento final del Acuerdo no retomó todas las propuestas de la
Women/Gender Constituency. Los temas de mitigación y desarrollo
tecnológico se mantienen ciegos a la equidad de género, la cual se
menciona solo en tres partes del documento: los considerandos, la
adaptación y el desarrollo de capacidades.27

Vázquez hace una advertencia sobre el imaginario simbólico
en el que se ha catalogado a la mujer como “víctima”, incluso
hace mención de la mujer que vive en el sur cargando leña o
acarreando agua en zonas desérticas como representación del tema de
género en las negociaciones climáticas. Vázquez advierte que se
27

Verónica Vázquez, “La equidad de...”, 273
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corre un grave peligro al homogeneizar esta visión de género, pues al
visualizar así el tema, le retiran a la mujer todo tipo de agencia y
la consignan a centrarse sólo en actividades femeninas en lugar de
entender las relaciones de género como un sistema de poder.28
Es entonces que en la época del Antropoceno esta representación
de género, simplemente se instaura como un discurso que define
las nuevas relaciones que establece el sujeto con las cosas.29 Frente a
esta contingencia se puede encontrar dentro de su propia
discontinuidad discursiva una regularidad que le permita insertarse en
los discursos ya establecidos dentro de una sociedad disciplinaria.
Foucault menciona que es necesario concebir el discurso como
una violencia que se ejerce sobre las cosas, en todo caso como
una práctica donde los acontecimientos del discurso encuentran el
principio de su regularidad. Por ende, la nueva regularidad del tema
de género en la agenda de cambio climático se representa como
una mujer cargando leña en una zona desértica y es éste uno de
los principios de la metanarrativa que más tarde se concatenará
con la resiliencia.
El discurso ordena, privilegia, excluye, deshecha y en ello
establece una serie de imperativos que son validados por saberes
institucionalizados que ejercen un biopoder: la representación de
una mujer que arrastra leña y que debe ser resiliente ante los
fenómenos del cambio climático. La agenda de género en los
componentes del cambio climático, sin duda, va más allá que esta
pobre aseveración que ha sido la representación en la agenda de
negociaciones en diversas arenas. En este sentido, encontramos
pertinente describir estas acciones como una minorización de la
transversalidad de género en la agenda de políticas en la época del
Antropoceno.
El término minorización hace referencia a la representación y a la
posición de las mujeres en el pensamiento social; minorizar alude
aquí tratar a la mujer como “menor” y también a arrinconar sus
temas al ámbito de lo íntimo, de lo privado, y, en especial, de lo

28
29

Ibid., 274.
Michel Foucault, El orden del discurso (Barcelona: Tusquets, 2009), 14.

290

Resiliencia como violencia de género en la época del Antropoceno
particular, como “tema de minorías” y, en consecuencia, como tema
minoritario.30

Esta minorización de la importancia de la transversalidad de
género en la agenda de las políticas públicas, se refuerza como
anteriormente mencionábamos a través del imaginario simbólico
de las mujeres realizando actividades cotidianas en un papel de
víctimas. Por ejemplo, en el artículo “Mujeres y niñas son la clave
para la resiliencia climática”, Suzanne Petroni describe:
Las mujeres y las niñas se encuentran en las primeras líneas de lucha
contra el cambio climático. Cada día, billones de mujeres y niñas
pasan horas recogiendo leña para calefacción del hogar o para
cocinar, algunas veces caminando tanto como 10 kilómetros para
lograrlo, y pasan horas adicionales juntando agua. Sólo en África
subsahariana, se calcula que las mujeres pasan alrededor de 40 mil
horas al año juntando agua –el equivalente a un año de trabajo de
toda la fuerza laboral de Francia–.31

No cabe duda que Petroni tiene buenas intenciones en su artículo
al denunciar que las mujeres están en desventaja como lo hemos
ya demarcado en las primeras aproximaciones de este trabajo, sin
embargo, si ésa es la única imagen con la que se representa a la
mujer, reforzamos como demarca Segato esta minorización de la
mujer o peor aún, reducimos las necesidades de una agenda
transversal de género a una mujer víctima como lo señala Vázquez.
No se trata de una imagen al azar, sino de una construcción
simbólica que, si bien hunde sus raíces en realidades de una injusticia
social, ya ha enarbolado una metanarrativa que representa los
problemas de género en la época del Antropoceno. Veamos otro
ejemplo ahora de la Organización Mundial de la salud que en
“Género, cambio climático y salud” reporta:

30

Segato, La guerra contra..., 97.
Suzanne Petroni, “Mujeres y niñas son clave para la resiliencia climática”,
Milenio (4 de diciembre, 2014). Recuperado de http://www.milenio.com/
firmas/united_nations_foundation/Mujeres-ninas-clave-resilienciaclimatica_18_421337883.html

31
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Las mujeres deben ir a buscar agua a fuentes cada vez más alejadas,
ya que cada sequía se cobra su tributo. Las fuentes cercanas son cada
vez más escasas, por lo que, a menudo, las mujeres deben caminar
largas distancias para obtener agua potable Las mujeres también
cocinan, limpian, se ocupan de los niños y van a buscar leña, y, por
consiguiente, han de afrontar una enorme carga física a diario.32

En el documento Gender equality and climate change: Why
consider gender equality when taking action on climate change?
de la Canadian International Development Agency encontramos
la misma imagen:
Además, al tener que ocuparse del cuidado de los familiares que tienen a
su cargo y estar obligadas a desplazarse cada vez más lejos para ir a
buscar agua y leña, las mujeres y las niñas están más expuestas a
padecer dolencias relacionadas con el estrés y el agotamiento.33

En Las mujeres y cambio climático: el género debe estar en el
centro de las políticas climáticas se apuntala una precisión que
refuerza esta minorización: “El cambio climático implica escasez
de recursos, lo cual afecta profundamente a la mujer, en particular
en aquellas zonas donde son las principales agricultoras y
administradoras de la leña y el agua”.34
Es un hecho que la mujer gestiona dichas actividades y que la
imagen muestra la violencia estructural que afecta a los grupos
vulnerables, pero al convertirse en la representación del imaginario
simbólico de la agenda de género en las negociaciones del cambio
climático en la época del Antropoceno, el resultado es la
32

Organización Mundial de la Salud, “Género, cambio climático y salud”,
17 (Ginebra: OMS, 2016). Recuperado de http://apps.who.int/iris/bitstream
/10665/204178/1/9789243508184_spa.pdf
33
Canadian International Development Association, “Gender equality and
climate change: Why consider gender equality when taking action on
climate change?” (Gatineau: CIDA, 2002). Recuperado de https://
www.oecd.org /dac/gender-development/44896501.pdf
34
Mairi Dupar, Andrew Norton y Philip Lewis, “Las mujeres y el cambio
climático”, Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido.
Recuperado de https://cdkn.org/wp-content/uploads/2013/07/mujeres-ycambio-climatico.pdf
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minorización de la importancia de la transversalidad de género.
Otro ejemplo:
Históricamente a las mujeres se nos han impuesto roles y tareas,
como lo es el hacerse cargo de las tareas domésticas, por esto somos
nosotras las que debemos preocuparnos de alimentar a nuestras
familias, proveer de agua, tener lo necesario para poder cocinar
como recolectar leña o comprar carbón.35

La lista de los ejemplos sigue y sigue. Podemos encontrar la
imagen de la mujer, el agua y la leña una y otra vez en diversos
reportes en donde se resalta la necesidad de hablar de género. El
problema como ya hemos demarcado, radica en la minorización
de la agenda de género a una mujer que carga leña, como bien nos
advertía Verónica Vázquez. Mientras en el imaginario simbólico
exista esta segunda colonización simbólica, en la que la agencia
del tema de género se reduzca a una representación de esta índole,
seguirá deslegitimándose la agencia tanto de hombres como de
mujeres que intenten politizar la agenda de género con una
perspectiva más compleja.
Violencia y resiliencia en la representación de la mujer
A lo largo de este texto hemos explicado brevemente en qué
consiste la época del Antropoceno. Posteriormente, hablamos sobre
resiliencia y cómo se ha posicionado como un discurso que ejerce
un poder específico en la colonización del imaginario simbólico
del Antropoceno. En el apartado siguiente ilustramos cómo se
minoriza la importancia de la transversalidad de género a través
de representaciones poco acertadas, como una mujer acarreando
leños y agua. Es propósito de esta última sección mostrar que la
pobre representación del género en la agenda de cambio climático
aunada al discurso de resiliencia emitido por diversas
instituciones públicas y de diversos órdenes, se concatenan en un
ejercicio de violencia, específicamente de biopoder.
35

Ani Monsalvo, “Cambio climático: ¿cómo afecta a las mujeres?”, Género
y sexualidad. Recuperado de https://www.laizquierdadiario.mx/Cambioclimatico-como-afecta-a-las-mujeres
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En la cuarta sesión de “La Plataforma Global para la
Reducción del Riesgo de Desastres” celebrada en Ginebra Suiza
el 21 de Mayo, se declaró que uno de los principales motores para
lograr sociedades resilientes es la fuerza motriz de la mujer;36 En
este sentido, podemos asegurar que la mujer es fuerte y posee una
gran cantidad de cualidades, etcétera, pero justamente es motivo
de este trabajo resaltar la minorización que se hace a través
precisamente de este tipo de aseveraciones, en las cuales la mujer
debe ser entrenada para desarrollar capacidades de resiliencia que
le permitan soportar los embates de los desastres naturales que se
avecinan. No es difícil que encontremos textos con este tipo de
afirmaciones y propuestas en las que ya se perfila la asignación de
un rol para la mujer frente a los cambios que se avecinan en la
época del Antropoceno:
Resiliencia es un proceso dinámico que implica una adaptación
personal y social positiva del individuo a pesar de la exposición a
riesgos muy significativos. Se ha venido detectando, en los últimos
años que la capacidad de resiliencia y su transmisión constituyen una
de las fortalezas y habilidades de la mujer.37

Y cada vez encontramos más aseveraciones de esta índole en
las cuáles se encuentra “algo” en la mujer que “se puede desarrollar y
aprovechar” para capacitarlas en resiliencia y volver positivas
situaciones de desastre.
Dicha capacidad, detectada en la mujer, da ejemplo al resto de la
sociedad para formarse y capacitarse en resiliencia; por ello, se
quiere ofrecer una visión positiva de los desastres, donde no sólo se
visibilicen las situaciones negativas o de estrés que se puedan
36

Organización de las Naciones Unidas, “Comunidades resilientes en un
planeta resiliente”, Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de
Desastres (2013). Recuperado de http://www.un.org/es/events/disaster
reductionday/ platform.shtml
37
Elisabeth Molina, “Género y resiliencia en la gestión del riesgo de
desastres”, Facultad de Ciencias Sociales de la Talavera de la Reina,
(Castilla: Universidad de Castilla la Mancha, 2013). Recuperado de
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/3916/TFG_%20Molin
a%20Bastante.pdf?sequence=3
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producir, sino que resalten las positivas, ya que se pueden ver
aumentadas las habilidades de las personas o de la comunidad en
general para hacer frente de forma eficaz a las amenazas.38

La construcción de la metanarrativa sobre resiliencia establece
un conjunto de enunciados que definen las condiciones de
existencia: se debe desarrollar esa capacidad. Por ende, en este
sentido minorizan el tema de género a través de la mujer
recogiendo leña, que ha demostrado “esas fuerzas motrices” y
ahora le dictan una serie de comportamientos, que a través de
saberes e imaginarios simbólicos se van interiorizando y son
aceptados por el sujeto mismo, pues ya se le está educando bajo
estas formalizaciones. El papel de la mujer frente al cambio
climático es muy sencillo: debe ser resiliente. Las sociólogas
Maureen Fordham y Anne-Michelle Ketteridge en su trabajo Men
Must Work and Women Must Weep: Examining Gender Stereotypes
in Disasters, resaltan de manera enfática la resiliencia como una
de las habilidades más importantes de la mujer y sugieren en
dicho trabajo que se debe canalizar, aprovechar y dirigir esta fuerza
para planificar los desastres naturales y las posibles emergencias
que se avecinan.39
La violencia que se ejerce en la minorización que detallábamos en
la sección anterior, se identifica cuando ya se emiten líneas de
acción directa, documentos oficiales, programas, políticas públicas, es
decir: cuando comienza a instaurarse como un biopoder a través
de estos saberes legitimados por las instituciones que, en principio
más bien debieran velar por una agenda social distinta, en especial
cuando se enarbola la bandera de transversalidad de género:
38

Itziar Fernández Sedano, “Contribuciones de la psicología al estudio de
las catástrofes”, en Psicología de la intervención comunitaria (Bilbao:
Desclée De Brouwer, 2012).
39
Maureen Fordham y Anne-Michelle Ketteridge, “Los hombres deben
trabajar y las mujeres llorar: un examen de estereotipos de género en los
desastres”, traducción de Y. García. “Men must work and women must
weep: examining gender stereotypes in disasters”, en Elaine Enarson y Betty
Hearn Morrow (Eds.), The Gendered Terrain of Disasters. Through
Women’s Eyes (Miami: IHC, Laboratory for Social and Behavioral
Research, 2008). Recuperado de http://www.gdnonline.org/resources/GDN_
Los_Hombres_Deben_Trabajan.pdf
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En 2005, Gender and Disaster Network(GDN) enunció seis
principios fundamentales para transversalizar el género ante la
respuesta y reconstrucción de desastres. Los seis principios que
atienden a la perspectiva de género ante estos eventos y promueven
la equidad de género son:
1.Piense en grande;
2. Trabaje a partir de datos;
3. Trabaje con mujeres comunitarias de base;
4. Resístase a los estereotipos;
5. Asuma la perspectiva de los Derechos Humanos;
6. Respete y desarrolle las capacidades de las mujeres.40

Ahora entonces, estamos frente a un cambio de representación
de la supuesta transversalización de género y nos parece urgente y
necesario acotar una vez más que, dentro de muchos de los
programas, políticas públicas, grupos, comités, etc. consideran
“agenda de género” al rol que definen que debe desempeñar la
mujer. Otrora la mujer arrastraba leña, ahora debe ser resiliente y
brindar apoyo emocional para transformar todo lo negativo que
puede suceder a partir de una crisis, desastre natural o
emergencia, en positivo, y ser ese pilar comunitario que soporte
todos los embates de las inclemencias que suceden.
Comenta Elisabeth Molina en “Género y resiliencia en la
gestión integral y riesgo de desastres”:
Por tanto, a través del reconocimiento de la figura femenina activa en
la comunidad, mediante sus habilidades y capacidades, aportará
protección y fortaleza; desencadenando un menor impacto ante un
evento de desastre. A su vez, mediante su reconocida capacidad para
el cambio, modificará la visión negativa de la sociedad por una
positiva; creando y fomentando cultura de prevención ante desastres,
a través apoyo emocional y resiliencia.41
40

Gender & Disaster News & Resource, “Equidad de género en los
desastres: seis principios para transversalizar el género en la respuesta y en
la reconstrucción”, traducción de Lourdes Meyreles. Recuperado de
http://www.gdnonline.org/resources/GDN_SixPrinciples_Es.pdf
41
Molina, “Género y resiliencia…”.
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En este tipo de propuestas no se reconoce la tan necesaria
transversalidad de género, ni tampoco la agencia de la mujer. Sólo
se asigna un rol que es legitimado por su capacidad emocional (una
vez más) y (ahora) de resiliencia.
Hacia una conclusión urgente
La época del Antropoceno, como lo hemos revisado a lo largo de
este texto, presenta retos y dificultades que implicarán un cambio
en el modo de vida como hasta ahora lo conocemos. La crisis
ecológica y ambiental aunada a la desertificación y desastres
naturales, entre otros fenómenos que, detonará el cambio climático
son innegables. El aumento de la temperatura a 3 ó 4 grados, o
incluso más, movilizará poblaciones, desertificará y dejará
inhabitables franjas enteras de territorio en nuestro planeta y
como hemos señalado, todo lo anterior afectará a los grupos más
vulnerables. Ahora, recapitulemos algunas premisas para encaminar
nuestro texto hacia las conclusiones.
Vázquez menciona que, sí ha habido menciones de la
necesidad de una transversalización de género en las discusiones
sobre el componente de cambio climático, pero distan de ser
suficientes. Por otra parte, Segato advierte de manera enfática
sobre la minorización y la violencia constante que se infringe sobre
las mujeres. Hemos revisado cómo la resiliencia es un discurso
que toma ya tintes de metanarrativas de biopoder y que va
moldeando los programas de ayuda social, los planes estratégicos
de seguridad nacional y se permea poco a poco colonizando el
imaginario simbólico a través de los libros de autoayuda emocional.
Y como último componente al escenario, este cambio en la
representación de la mujer arrastrando leña, a una mujer que debe
soportar de forma resiliente todas las formas de desastre y crisis
que se avecinan.
Éste ha sido un recorrido poco afortunado, pues hemos
develado y demostrado con ejemplos actuales, que están en los
medios, en artículos, en políticas públicas, diálogos y documentos
oficiales que la minorización continúa, que la mujer no debe
desarrollar agencia sino resiliencia. Nuestra conclusión será breve
y tiene tres líneas: primero, recuperar lo que Segato propone en
La guerra contra las mujeres respecto a recuperar un quehacer
que reinstaure las formas de socializar, rehacer las formas de
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construcción de comunidad para que las mujeres arraigadas, local
y comunalmente puedan consolidar un camino político propio.
Entretejer y recuperar el quehacer político por fuera del Estado y
a través de la recuperación del tejido social de la comunidad.
Restablecer la agencia de la mujer y restaurar la politicidad de lo
doméstico.42
Segundo: es necesario que se ejerza un liderazgo a nivel
mundial que promueva una mayor participación de las mujeres en
las negociaciones y una política climática capaz de responder a
los intereses y necesidades de una agenda transversal de género.
Y, por último, creemos preciso desterrar la colonización de la
resiliencia como respuesta a los desastres naturales del imaginario
simbólico femenino, pues ésta, es la respuesta a la representación
de la mujer-víctima, bastante distinta a una mujer en pie de lucha
y abierta en un franco ejercicio de resistencia pese a estar sujeta a
condiciones de vulnerabilidad.

42

Segato, La guerra contra…, 106.
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Las bases culturales de la violencia de género y
los procesos de autonomía de las mujeres
Alethia Fernández de la Reguera Ahedo.

La violencia de género en México
El término de violencia de género comenzó a emplearse en la
década de 1990, tanto en la academia como en los organismos
internacionales, los medios de comunicación y las instancias
gubernamentales, para referirse al tipo de violencia que se ejerce
contra las mujeres y las personas cuya conducta o expresión
identitaria se vincula a lo femenino; es decir, contra sujetos
identitarios que se encuentran en una posición subordinada dentro
de la organización social por género, como son las personas
homosexuales, bisexuales y transexuales.1 En México, desde la
década de 1970 varios grupos feministas comenzaron una lucha
para atender a las mujeres víctimas de violencia, así como para
visibilizar e impulsar la creación de marcos jurídicos que, por un
lado, tipifiquen y sancionen las diversas formas de violencia y,
por otro, generen los mecanismos de prevención y protección que
el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar.
A lo largo de estos años se han logrado identificar los tipos de
violencia y las diversas consecuencias en la vida de las mujeres, y
a través de instrumentos como las Encuestas Nacionales sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la Encuesta
Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN) y la Encuesta
Nacional sobre la Discriminación en México (ENADIS), entre
otros; es un panorama alarmante que afecta a un gran porcentaje
de la población de mujeres en México. De acuerdo a la
1

Roberto Castror e Irene Casique, Violencia de género en las parejas mexicanas.
Análisis de resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2006 Componente Para Mujeres Unidas o
Casadas de 15 años y más (México: CRIM, 2008).
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ENDIREH 2016, 66.1% de las mujeres mexicanas de 15 años o
más han sufrido alguna forma de violencia por parte de cualquier
agresor alguna vez en su vida; 43.9% ha sufrido violencia por
parte de su pareja; y en los espacios públicos y/o comunitarios,
34.3% de las mujeres han experimentado violencia sexual.2
En México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia identifica y sanciona cinco tipos de
violencia: psicológica, física, patrimonial, económica, y sexual.
La Ley3 establece las siguientes definiciones:
Violencia psicológica: “Cualquier acto u omisión que dañe la
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono,
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas,
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación
de su autoestima e incluso al suicidio”.
Violencia física: “Cualquier acto que inflige daño no accidental,
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda
provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas”.
Violencia patrimonial: “Cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación,
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar
los daños a los bienes comunes o propios de la víctima”.
Violencia económica: “Toda acción u omisión del Agresor que
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus
percepciones económicas, así como la percepción de un salario
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.
2

INEGI, “Resultados de La Encuesta Nacional Sobre La Dinámica de Las
Relaciones En Los Hogares 2016”, Boletin de Prensa 379/17, 2017.
3
Diario Oficial de la Federación, “Ley General de Acceso de Las Mujeres
a Una Vida Libre de Violencia”, 2014. Recuperado de http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf.
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Violencia sexual: “Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o
la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad,
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y
concebirla como objeto”.

Los sociólogos Irene Casique y Roberto Castro4 analizan la
incidencia de la violencia contra las mujeres mediante las variables de
condición social y sociodemográficas de la ENDIREH 2011, y
encuentran que las mujeres de estrato “bajo” enfrentan 2.31 veces
mayor riesgo de sufrir violencia que las mujeres de estrato “alto”;
lo que sugiere, no que las mujeres de clases altas están exentas de
violencia, si no que las mujeres en pobreza enfrentan mayores
riesgos debido a que cuentan con un limitado capital material,
social y cultural a causa de los bajos niveles de escolaridad, las
sobre cargas de trabajo y la precariedad del mercado laboral entre
otras cuestiones.
Este capítulo aborda la violencia de género en sentido amplio,
es decir, el foco de atención es su carácter relacional, lo que
incluye no sólo a las mujeres sino a otros grupos subordinados en
un orden de género heteronormativo. Si bien cuando se habla de
violencia de género, por lo general, se trata de violencia contra las
mujeres; es importante comprender que es un tipo de violencia que
afecta de manera importante a otros actores sociales, como aquellas
personas con identidades y formas del deseo no heteronormativas.
Por ello, hablar de “violencia de género” no es sinónimo de
“violencia contra las mujeres”. Este texto parte de una mirada
crítica sobre la violencia de género y las posibilidades de las
personas para revertir algunas de las condiciones estructurales que
las vuelven vulnerables ante esta violencia. En otras palabras, se
busca mostrar la agencia de los sujetos víctimas o posibles

4

Irene Casique y Roberto Castro (Eds.), Retratos de la violencia contra las
mujeres en méxico. Análisis de Resultados de la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de Relaciones en los Hogares, 2011 (México: CRIMUniversidad Nacional Autónoma de México / Inmujeres, 2012).
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víctimas de violencia de género al comprender que es una violencia
ejercida de sujeto a sujeto y no de sujeto a sujeto de miedo.5
El presente capítulo tiene como objetivo plantear un panorama
sobre la complejidad social de la violencia de género en México
desde diversas aproximaciones teóricas. Se busca problematizar la
categoría de violencia de género y analizar los diversos componentes
que permiten que una violencia sea definida como causa y
consecuencia de las desigualdades de género. El capítulo se divide en
cuatro apartados. En el primero se desarrolla la construcción de
los conceptos de género y de violencia de género a partir de
diversos componentes que dan cuenta de su carácter social y su
tendencia a ser naturalizada como una dinámica propia de la vida
cotidiana y las relaciones sociales. El segundo apartado presenta
el planteamiento del sociólogo noruego Johan Galtung sobre la
violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa, y
se complementa con el desarrollo del concepto de violencia
estructural del antropólogo y médico estadunidense Paul Farmer
para ilustrar los diversos campos en que opera la violencia de
género. El tercer apartado aborda brevemente las formas en que el
orden simbólico dicotómico y la violencia simbólica reproducen
las desigualdades de género mediante la construcción de prácticas
culturales basadas en lo considerado propiamente femenino y lo
propiamente masculino. Finalmente, el cuarto apartado presenta
una lectura de la violencia de género desde las dimensiones de
redistribución y reconocimiento que elabora la politóloga y
filósofa feminista estadunidense Nancy Fraser, relacionadas con
la autonomía de las mujeres. Se plantea que la autonomía de las
mujeres es un proceso vinculado a la violencia de género, y que
dependiendo de los recursos y las capacidades que desarrollan las
mujeres puede ser una respuesta para salir de la violencia.
¿Por qué violencia de género?
Los datos muestran que la violencia de género es un fenómeno
social tan complejo que entenderlo como un tipo de violencia que
sucede sólo por el hecho de ser mujer es una simplificación de
5
Sharon Marcus, “Fighting Bodies, Fighting Words: A Theory and Politics
of Rape Prevention”, en Judith Butler (Ed.), Feminists Theorize the Political
(Nueva York: Routledge, 2002).
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dicho fenómeno social. La violencia de género es de carácter
social y cultural y, por lo tanto, relacional. “Su explicación no se
encuentra en los genes ni en la psique masculina, sino en los
mecanismos sociales que hacen de la diferencia sexual sustento
de la subordinación de las mujeres”.6 Su génesis se encuentra en
un orden de género que ordena a la sociedad a partir de valores y
creencias que naturalizan la dominación masculina. Es decir, la
violencia de género se origina en prácticas y representaciones
socioculturales, basadas en el predominio de la heterosexualidad,
los estereotipos de género y la desvalorización de lo considerado
“femenino”. “Es la codificación y asignación cultural de espacios,
roles y jerarquías que simbólica y materialmente devalúan a las
mujeres, las que propician y justifican las variadas formas de
agresión, y que además se convierten en un disparador de la
violencia represiva con las que se les acomete”.7
El carácter relacional de este tipo de violencia radica en que el
género es un ordenador social que estructura las relaciones de
poder y da sentido a la acción social a partir de las construcciones
simbólicas que se elaboran sobre las diferencias sexuales. La
historiadora Joan Scott define al género como un “elemento
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias
que distinguen los sexos y una forma primaria de relaciones
significantes de poder.8 Cuando analizamos la violencia de género
necesariamente debemos integrar los cuatro elementos que Scott
plantea como constitutivos del género. En primer lugar, los símbolos
culturalmente disponibles, por ejemplo, qué representaciones de
la feminidad y de la masculinidad refuerzan los estereotipos de
género asociados a conductas abusivas; en segundo lugar, aquellas
normas que surgen justamente de las diversas interpretaciones
simbólicas asociadas a las diferencias sexuales, es decir, las conductas
esperadas de lo propiamente femenino y lo propiamente masculino.
En tercer lugar, qué nociones políticas e institucionales naturalizan la
6

Castro y Casique, Violencia de género..., 21.
Griselda Gutiérrez Castañeda, “Violencia sexista. De la violencia
simbólica a la violencia radical”, Debate Feminista 37 (2008): 38.
8
Joan Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en
Marta Lamas (Ed.), El género, la construcción cultural de la diferencia
sexual, 3a ed (México: Miguel Ángel Porrúa, 1996), 289.
7
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violencia de género – matrimonio heterosexual y las prácticas
asociadas a este tipo de unión– y, finalmente, las formas en que el
sujeto construye una identidad subjetiva que se retroalimenta de
los elementos mencionados.
La violencia de género es un mecanismo para perpetuar y
reproducir el orden de género patriarcal, a través de la dominación y
la naturalización de la figura del varón como quien detenta la
violencia para disciplinar a la mujer. Este capítulo muestra que no
es exclusiva del ámbito conyugal, sino que es un problema
relevante en el ámbito laboral y especialmente en el universitario;
por ello, debemos abordarla como un problema social presente en
las relaciones de género en diversos ámbitos e instituciones tales
como: la escuela, el trabajo, la calle y demás espacios públicos.
Ejemplo de ello es que la ENDIREH 2016 muestra que 26.6% de
las mujeres que trabajan o han trabajado alguna vez, ha
experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual
y discriminación por razones de género, y que 10.7% de mujeres
que asistieron a la escuela el último año fue agredida sexualmente.9
La socióloga mexicana Marta Torres Falcón expone una serie
de características que resultan fundamentales para comprender la
violencia de género. En primer lugar, es una violencia presente en
todos los espacios sociales “desde la esfera más amplia que es la
interacción entre varios países, hasta la intimidad de la habitación
conyugal”;10 en segundo lugar, se asume como un aspecto más de
la vida cotidiana, por lo que queda invisibilizada, y, a fin de
cuentas, está asociada a las prácticas de la masculinidad. Puede
ser contundente y directa, como en el caso de los feminicidios, las
violaciones y las agresiones físicas, pero también implícita en las
prácticas culturales y la cotidianeidad.
La autora establece cuatro elementos que resultan fundamentales
para poder definir a la violencia de género. El primero de ellos es
la intención, es decir, la violencia de género es intencional basada
en la voluntad de quien la ejerce y el no reconocimiento de la
9

INEGI, “Resultados de la Encuesta Nacional...”.
Marta Torres Falcón, “Cultura patriarcal y violencia de género. Un
análisis de derechos humanos”, en Ana María Tepichin, Karine Tinat y
Luzelena Gutiérrez de Velasco (Eds.), Los grandes problemas de México.
Relaciones de género (México: El Colegio de México, 2010), 60.
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voluntad de quien la sufre, lo que tiene una implicación muy
seria, ya que “si no se reconoce esa voluntad, tampoco puede
vulnerarse”.11 La vinculación del reconocimiento con la violencia
es fundamental, porque la falta o falsedad de éste, propicia la
desvalorizacion de las personas y, por ende, estimula la violencia.
El segundo elemento se centra en la trangresión de los derechos
de la persona que sufre un acto de violencia (derecho a la vida, la
integridad, la salud, la libertad y a una vida libre de violencia); lo
que implica reconocer tanto en lo teórico como en lo práctico que
la violencia de género es una violación sistemática a los derechos
humanos más elementales.
El tercer elemento que señala Torres Falcón es el daño que
genera la violencia de género. “En la actualidad, debido al estudio
sistemático del fenómeno y a la experiencia de atender a las víctimas,
se sabe que la violencia puede ser también psicológica o moral,
sexual, patrimonial y económica”.12 Este punto es fundamental dado
que suele pensarse que la violencia tiene que pasar necesariamente
por el cuerpo, con lo que quedan invisibilizadas otro tipo de
violencia, posiblemente más sutiles, de las que no se habla y que
forman parte de la vida cotidiana, es decir, de tipo cultural, estructural
y simbólica, cuyo análisis se plantea a continuación.
El poder es el cuarto elemento que permite comprender cómo
y por qué se define a la violencia de género. El objetivo de esta
violencia es el sometimiento, el ejercicio del poder que estructura
la dominación masculina. Es una violencia que de inicio se presenta
en relaciones sociales asimétricas marcadas por la desigualdad; se
ejerce contra las mujeres y hombres homosexuales o personas
trans cuya identidad se relaciona con lo considerado femenino. En
algunas ocasiones es estimulada por un orden social que valora la
construcción de una masculinidad basada en la territorialidad, la
competencia, la fuerza y el dominio. Un ejemplo en las relaciones
de pareja es la violencia psicológica en el noviazgo, caracterizada
por los celos y el control sobre la vida social de las mujeres. Un
segundo ejemplo en el ámbito laboral es cuando una mujer
percibe un menor ingreso por el mismo trabajo que realiza un
colega varón.
11
12

Ibid., 64.
Ibid., 65.
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El triángulo de las violencias: estructural, cultural y directa
Los componentes referidos por Torres Falcón para considerar una
situación determinada como violencia de género, muestra que en
ella simultáneamente operan la violencia estructural y la violencia
cultural y, por lo general, la violencia directa. La violencia estructural
tiende a no ser perceptible; se asienta en el orden social de manera
silenciosa, en los imaginarios colectivos y en las formas de conducta
tradicionales. De acuerdo con Johan Galtung la violencia estructural
es “la violencia que se presenta cuando los seres humanos están
influenciados de forma tal que su comprensión mental y somática
se encuentra por debajo de su comprensión potencial”.13 Este tipo
de violencia está vinculada de maneras complejas y diversas con
la violencia directa (física) y lo que el autor llama violencia cultural o
“aquellos aspectos de la cultura expresados en la religión e ideología,
el lenguaje y arte, la ciencia empírica y formal, que son utilizados
para justificar o legitimar la violencia directa o la estructural”.14
La violencia cultural funciona de tal forma que disfraza a la
violencia directa y a la estructural como dinámicas propias de la
vida diaria. Por su parte, la violencia estructural lacera la posibilidad
de que las personas cubran sus necesidades básicas, lo que Galtung
clasifica en: necesidades de supervivencia, bienestar, libertad,
identidad y significado. El autor hace una tipología de la violencia
de acuerdo a estas cuatro categorías de necesidades y encuentra
diversas formas de violencia estructural relacionadas a la explotación
de las personas, la represión, la miseria, la exclusión, la penetración
cultural, la marginalización y la fragmentación.
Estas formas de violencia se sustentan en estructuras y
discursos de dominación masculina que generan dinámicas de
intercambio desiguales, y con ello vulneran a las personas limitando
su capacidad de acción. Las cifras de la ENDIREH 2011 que
muestran la relación entre pobreza y riesgo de experimentar
violencia, son resultado de la agudización de las violencias
estructurales, ya que, por ejemplo, las mujeres pobres son más
excluidas y discriminadas. Las expresiones de la violencia
13

Johan Galtung, “Violence, Peace, and Peace Research”, Journal of Peace
Research, vol. 6, núm. 3 (1969): 168.
14
Johan Galtung, “Cultural Violence”, Journal of Peace Research, vol. 27,
núm. 3 (1990): 291.
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estructural tienen como centro la explotación y, por ello, las
personas que se encuentran en la periferia de la estructura social
están en riesgo de morir de hambre, vivir en la miseria, en la
exclusión y en la enfermedad. La violencia estructural ataca al
cuerpo y la mente; por medio de la explotación anula la posibilidad
de crear consciencia en quienes la padecen. La persona sometida
es penetrada por el poder del dominante, tiene un acceso limitado
o segmentado de la realidad, vive excluida y se encuentra
fragmentada o alejada de las demás personas dominadas.15
Johan Galtung propone comprender la violencia como un
triángulo donde la violencia cultural legitima la violencia directa
y la estructural. Es decir, el acto que normalmente se clasifica
como violencia directa (una golpiza, una esterilización forzada,
acoso escolar) es consecuencia de la violencia cultural y la
estructural que, por lo general, justifican y normalizan dicho acto
violento. El triángulo refleja la complejidad de estas formas de
violencia y las diversas dinámicas que se dan entre ellas.

Violencia
cultural

exclusión

Violencia
directa

Violencia
estructural

Figura 1. Triángulo de Violencia Estructural de Johan Galtung.16

Las representaciones de la violencia cultural son múltiples y
varían dependiendo del contexto. Galtung17 establece seis dominios o
15
16

Ibid.
Ibid.
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categorías para el estudio de la violencia cultural. En primer lugar, la
religión, ya que la mayoría de las religiones privilegia la creencia
de la existencia de un Dios que da y castiga. Para el caso de
México la estructura jerárquica heteronormativa de la iglesia
católica establece dogmas que reproducen las desigualdades de
género y reprueban toda acción que no esté alineada a sus
principios. En segundo lugar, Galtung apunta a la ideología base
de los sistemas de discriminación que deshumanizan al “otro” al
considerarlo un objeto cuya explotación es justificable. Esta es la
categoría que examina la discriminación por género, clase y
etnicidad. Un ejemplo es la discriminación, la exclusión y la
violencia que sufren las mujeres pobres, indígenas, jóvenes
migrantes en las zonas urbanas.
En tercer lugar, se encuentra el lenguaje, una categoría
fundamental para comprender las estructuras simbólicas de la
violencia de género. Hay lenguajes que en su estructura excluyen
a ciertos grupos, como en el caso de la lengua española con el uso
de los masculinos. El cuarto dominio para estudiar la violencia
cultural se compone por el análisis de los sistemas económicos y
las desigualdades que originan, tales como las dinámicas productivas
y comerciales del neoliberalismo que generan regiones del centro
dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías y a las economías
del conocimiento, y regiones de la periferia exportadoras de
materias primas y mano de obra.
La quinta categoría propuesta por Galtung es la ciencia formal,
donde diversas corrientes de la epistemología feminista y la
historiografía subalterna han hecho importantes aportaciones para
cuestionar desde dónde se genera el conocimiento, con qué fines
y quiénes son los sujetos legítimos para generarlo. Este dominio
de la violencia cultural es de gran relevancia porque cuestiona la
supuesta objetividad de un conocimiento creado desde una visión
hegemónica occidental del mundo. Finalmente, el sexto dominio
es lo que el autor llama la cosmología de la violencia cultural; y
se refiere a la indagación profunda de los códigos culturales que
generan y reproducen elementos culturales –en este caso de
dominación masculina– en el orden social. Esta categoría intenta
romper con aquellas cuestiones culturales que se asumen como
17

Ibid.
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normales o naturales como, por ejemplo, los mandatos de género
acerca del matrimonio que establecen que las mujeres son las
responsables de las relaciones de pareja o que las mujeres necesitan
de un hombre para su bienestar.
Por su parte Paul Farmer18 elabora un planteamiento sobre la
violencia estructural que complementa el pensamiento de Galtung, y
sirve como base para explorar y comprender la violencia de
género. Farmer define la violencia estructural como aquella
“violencia ejercida sistemáticamente –de forma indirecta– por
todos los que pertenecen a cierto orden social”,19 lo que tiende a
generar molestia en una sociedad enfocada en premiar o culpar a
actores individuales. En este sentido, la violencia estructural
muestra la maquinaria de la dominación masculina. Para Farmer
es fundamental rastrear las voces que han sido excluidas en las
narraciones históricas de diversos sucesos cuya raíz es la
violencia estructural. El foco de análisis es la fractura del tejido
social para identificar las condiciones que permiten la existencia
de estructuras perversas que no tienen responsables.
La crítica que hace a los estudios etnográficos de la violencia
es que sólo se enfocan en los relatos de las personas vivas y dejan
atrás a aquellas víctimas de violencia estructural que ya no están
presentes, pero cuya vida y muerte son fundamentales para
entender la forma en que opera la violencia, en este caso por
razones de género. Sugiere una herramienta antropológica que
incluya tanto a las personas vivas como a aquellas que murieron,
para explorar la forma en que se borró la historia que permita
vincular a los vencedores o dominantes con quienes están vivas y
muertas. Tal ha sido la tarea de diversos grupos feministas que a
lo largo de varias décadas han luchado por visibilizar y explicar
los feminicidios en Ciudad Juárez y más recientemente el Estado
de México. La tarea central ha sido precisamente encontrar esos
vínculos por que representan las bases de las estructuras de
exclusión y opresión.
La dimensión estructural de la violencia de género debe abordar
una visión material, social y cultural. “Los resultados adversos
18

Paul Farmer, “An Anthropology of Structural Violence”, Current
Anthropology, vol. 45, núm. 3 (2004): 305-325.
19
Ibid., 307.
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asociados a la violencia estructural – muerte, heridas, enfermedad,
subyugación, estigmatización y hasta terror psicológico – encuentran
su camino en lo material”.20 Es decir, la violencia de género es un
proceso social sustentado en la cultura, y su representación toma
cabida en la corporalidad de sus víctimas. Por ello lo más
relevante no debe ser estudiar el hambre, las enfermedades o la
violencia doméstica de forma aislada, sino profundizar en todo el
entramado que se encuentra detrás. “Aquellos que sólo miran a
los actores poderosos del presente para explicar la miseria, no
podrán ver la forma en que la inequidad es estructurada y
legitimada en el tiempo. ¿Qué materiales de construcción se
utilizaron, cuándo, por qué y cómo?”.21
Una de las aportaciones principales de Farmer para el análisis
de la violencia estructural es que debe cumplir con las siguientes
características: 1) profundidad histórica, 2) ampliación geográfica, y
3) consideración simultánea de las categorías de género, raza y
clase. En cuanto al primer eje, la profundidad histórica, el rescate
de la historia olvidada permite una mejor comprensión de los hechos
presentes, de la composición del tejido social y de las dinámicas
de exclusión. Se trata de identificar esa complicidad en el pasado
que estructuró un orden de género que reproduce en el presente
condiciones que violan los derechos humanos fundamentales de las
mujeres y de las personas que transgreden la heteronormatividad.
Por otra parte, la ampliación geográfica se refiere a que el
análisis de la violencia de género debe incluir una perspectiva de
economía política, de lo contrario se corre el riesgo de sólo conocer
una parte del proceso de violencia estructural. Por lo tanto, aunque se
estudie la violencia estructural en un espacio y tiempo determinado,
se deben tomar en cuenta aquellos procesos a nivel macro
relacionados con las dinámicas económicas, sociales, políticas,
culturales e históricas presentes en la comunidad de estudio.
La dicotomía del orden simbólico y la violencia simbólica
Las normas y los valores en torno al género son producto de
prácticas y representaciones colectivas que funcionan a nivel
20
21

Ibid., 308.
Ibid., 309.
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individual a través de un entendimiento compartido de lo que
hombres y mujeres deben ser y hacer. “Cada cultura marca a los
sexos con el género y el género marca todo lo demás: lo social, lo
político, lo religioso, lo cotidiano”.22 En esta lógica, cuando los
valores y las creencias –tanto colectivas como subjetivas– son una
expresión de las desigualdades estructurales, las preferencias de
las mujeres tienden a reproducir, a través de la violencia simbólica la
dominación masculina.
Bourdieu define la violencia simbólica como aquella que se
presenta cuando las personas que se encuentran subordinadas
integran los esquemas de pensamiento del dominador como
propios, de tal manera que sus percepciones y pensamientos se
estructuran a partir de la relación de dominación.23 Sucede cuando
las personas dominadas perciben su realidad a partir de categorías
establecidas por los grupos dominantes que no se cuestionan, si
no por el contrario, se naturalizan. Un ejemplo de violencia
simbólica y de género en términos de Bourdieu sería, cuando en
el caso de una violación sexual, la víctima se culpabiliza a sí
misma por el delito, con pensamientos tales como: “eso me pasa
por usar minifalda”; “fue mi culpa por haberme insinuado”.
Existe una posición convencional frente al abuso sexual que
establece que la vestimenta sexy puede llegar a causar el abuso.
Esta posición es muy dominante en algunas sociedades y puede
influir en la percepción que una víctima de violación sexual
construye sobre la vejación que sufrió, al concebir que ella fue la
responsable por haber utilizado vestimenta sexy.
El orden simbólico dicotómico en las sociedades patriarcales
sustenta la violencia simbólica, al estructurar por un lado el
pensamiento binario, y por otro, un orden social de dominación
masculina. Este orden simbólico “se presenta a un tiempo, en un
estado objetivo, tanto en las cosas, como en el mundo social y, en
estado incorporado, en los cuerpos y en los hábitos de sus
agentes, funciona como sistemas de esquemas de percepciones,

22

Marta Lamas, “Las putas honestas, ayer y hoy”, en Marta Lamas (Ed.),
Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX (México: Fondo de
Cultura Económica / Conaculta, 2007), 312.
23
Pierre Bourdieu, La dominación masculina (Barcelona: Anagrama, 2000).

319

Fernández de la Reguera Ahedo, Alethia

tanto de pensamiento como de acción” 24. Al inscribirse en los
cuerpos se perpetúa y funciona de manera inconsciente generando
disposiciones que a su vez crean prácticas. Es por ello que una de
las formas de la violencia de género son las representaciones de
auto devaluación y de no reconocimiento, como formas de
colaboración inconsciente con el régimen patriarcal.
Los sistemas de organización simbólica de la cultura en
sociedades patriarcales, establecen categorías de forma dicotómica y
arbitraria mediante la oposición y la mutua exclusión; de tal manera
que una de las dos posee los privilegios sobre la otra (hombremujer, racional-emocional, activo-pasivo, trabajo productivo-trabajo
reproductivo). Una de las perversidades de este orden simbólico
es que tiende a ser la base de la construcción de identidades y
roles sociales a partir de lo que es propiamente femenino o masculino,
y con ello delimita en la práctica el acceso de las personas
generizadas a ciertos recursos, así como el tipo de preferencias y
el ámbito de las decisiones y las posibilidades para las mismas.
Autonomía y violencia de género: un
tema de redistribución y reconocimiento
El problema de la desigualdad por género en términos de Nancy
Fraser muestra una colectividad bivalente, es decir, un problema
“tanto de la estructura político-económica como de la estructura
cultural-valorativa de la sociedad”.25 Lo que quiere decir que la
violencia de género se genera a partir de problemas tanto de
redistribución de los recursos (evidenciado en las estructuras de
división sexual del trabajo que sitúan al hombre como proveedor
e invisibilizan el trabajo no remunerado de la mujer y segmentan
los mercados laborales por género), como de reconocimiento
(evidenciado en los discursos de dominación que promueven la
objetuación de las mujeres y la censura a su libertad de expresión).
Por ello la violencia de género exige una transformación tanto de
24

Ibid., 21.
Nancy Fraser, “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno
a la justicia en una época ‘postsocialista’”, en Iustitia Interrupta. reflexiones
críticas desde la posición “postsocialista” (Santafe de Bogotá: Siglo del
Hombre Editores / Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, 1997),
31.
25
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la economía política, como de las valoraciones culturales que
descalifican a las mujeres.26
La autonomía de las mujeres es una forma de acercarse a la
transformación de las condiciones que generan la violencia de género,
ya que apuntala los problemas de redistribución y reconocimiento.
Muestra de ello es la autonomía como posible ruta para
solucionar el problema que plantea Torres Falcón acerca de la
intención y la voluntad en la definición violencia de género. La
capacidad de autonomía implica el reconocimiento de la voluntad
de la persona que se desea nulificar con la violencia, y con ello la
capacidad de resistir y en su caso revertir estas violencias. En este
sentido, la discusión sobre autonomía resulta central para
comprender la complejidad social de la violencia de género.
Por lo general, cuando se habla de autonomía de las mujeres,
se piensa en autonomía económica; por ello las políticas públicas
cuyo objetivo es el empoderamiento27 y/o la generación de
autonomía se concentran en elevar los niveles educativos y mejorar
el acceso de las mujeres a fuentes generadoras de ingresos.
Comúnmente, se cree que las mujeres más autónomas en términos
financieros o con mayores niveles educativos, sufren menos
violencia. Sin embargo, no es necesariamente así, ya que la relación
entre violencia y autonomía abarca las diversas dimensiones de la
autonomía, como la emocional, la física, la libertad de movimiento,
entre otras.
Partiendo de una acepción moral sobre la autonomía –el valor
intrínseco de la capacidad de elegir como base de la dignidad
humana–, se sitúa la discusión sobre la autonomía y la violencia
de género desde su acepción social. Es decir, la cuestión es desde
dónde y cómo construyen las mujeres los principios éticos y las
preferencias en las decisiones que toman. El orden social del que
26

Nancy Fraser, Iustitia Interrupta...
El empoderamiento, de acuerdo a la activista Jo Rowlands (“Power and
Empowerment”, en Questioning Empowerment, Working with Women in
Honduras [Oxford: Oxfam, 1997], 9-28), se enfoca en los procesos
(personales, relacionales y colectivos) mediante los cuales las personas
toman consciencia y reflexionan sobre sus propios intereses, y estos en
relación a los intereses de otras personas, para participar en la toma de
decisiones desde una posición de mayor poder e influencia.
27
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formamos parte, produce –y a la vez es producto– de las identidades y
de los roles, generando prácticas y representaciones en contextos
históricos, sociales y culturales específicos. Desde esta lógica, los
principios de la autonomía moral difícilmente son resultado de la
propia ley moral, son, en cambio resultado de la aceptación, la
adaptación o el rechazo de los marcos morales de referencia.
La función social de la autonomía nos permite entender la
interacción entre las influencias de la estructura social –en este
caso predominantemente el género– y la subjetividad. Con el fin
de señalar la relevancia de la autonomía para el cambio social, se
desarrolló desde la filosofía –específicamente la ética– una visión
más amplia sobre el valor de la autosuficiencia en contextos de
exclusión y violencia dentro de un orden de género patriarcal. Es
por ello que la autonomía se puede concebir no como un ideal
inalcanzable, sino como un elemento siempre presente en la vida
de las personas, aunque sea de manera parcial.28
Es decir, la autonomía es posible dentro de un orden social
desigual entretejido por determinantes sociales como la clase, el
género y la etnia. Desde esta aproximación, la autonomía no es un
proceso lineal, sino cíclico que abarca diversas dimensiones que
articulan lo subjetivo con lo estructural; y por ello se vincula con
la violencia de género expresada en lo estructural, lo cultural, de
forma directa y simbólica. La persona autónoma es un ser emocional,
corporeizado, deseoso, creativo, sensible y racional,29 con una
trayectoria de vida compleja en la que ciertas transiciones favorecen
la autonomía mientras que otras la obstruyen.
Jejeehboy30 sitúa su análisis en el rango de control que las
mujeres tienen sobre sus propias vidas en relación a sus familias
en momentos específicos. Este planteamiento permite indagar de
28

Diana Meyers, “Intersectional Identity and the Authentic Self?: Opposites
Attract!”, en Catriona Mackenzie y Natalie Stoljar (Eds.), Relational
Autonomy Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self
(Nueva York: Oxford Univesity Press, 2000), 151-180.
29
Ibid.
30
Shireen Jejeebhoy, “Women’s Autonomy in Rural India: Its Dimensions,
Determinants, and the Influence of Context”, en Harriet Presser y Gita Sen
(Eds.), Women’s Empowerment and Demographic Processess Moving
Beyond Cairo (Oxford: Oxford Univesity Press, 2000), 204-238.
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manera más amplia el desdoblamiento de un proceso que se
desarrolla a lo largo de la trayectoria de vida, con especial atención en
algunas transiciones o eventos específicos del curso de vida,
muchas veces relacionados con la violencia de género. Integra
cinco dimensiones fundamentales de autonomía: acceso y uso del
conocimiento, toma de decisiones, libertad de movimiento,
autonomía emocional, autonomía económica, social y de
autoconfianza.
De acuerdo con Fernández de la Reguera, la autonomía es “el
control que tienen las mujeres sobre sus propias vidas a partir del
acceso y uso de recursos materiales, sociales y simbólicos, la libertad
de movimiento y el establecimiento de relaciones equitativas de
poder, para tomar decisiones sobre aspectos de su vida que
consideran valiosos”.31 En esta lógica, el foco de atención al analizar
los procesos de autonomía de mujeres que han sufrido violencia
de género es la interacción que generan –a partir del uso de
recursos materiales y simbólicos– con las normas sociales y los
esquemas culturales, que como se vio previamente, avalan y
naturalizan estas formas de violencia. Es decir, cuando las mujeres
son más autónomas, o en otras palabras cuentan con redes de
apoyo de calidad, pueden moverse libremente, poseen recursos
materiales, tienen confianza en sí mismas y acceso a la información y
a servicios para garantizar su protección, tienen mayores
posibilidades de salir de situaciones de violencia de género.
Lo que se ha observado en el trabajo empírico con mujeres que
a lo largo de su trayectoria de vida han sufrido violencia de
género, es que los cambios hacia una mayor autonomía son parciales
y dependen del momento del curso de vida y de las transiciones a
las que se enfrentan a lo largo de su trayectoria de vida.32 Hay
algunas transiciones que favorecen la autonomía y la resistencia a
la violencia, mientras que otras las vuelven más vulnerables. Por
lo regular se observa que la entrada al matrimonio y el tener
hijos/as pequeños/as las hace más vulnerables a sufrir violencia,
31

Alethia Fernández de la Reguera, “Procesos de autonomía para participar
en decisiones: una propuesta teórico-metodológica en contextos migratorios”,
GénEros. Revista de Investigación y Divulgación sobre los Estudios de
Género, época 2, núm. 15 (2014): 33.
32
Ibid.

323

Fernández de la Reguera Ahedo, Alethia

especialmente si están lejos de sus redes de apoyo. Por el contrario,
hay otras transiciones como la entrada al trabajo o la migración
que les permiten en ciertas condiciones extender sus redes de apoyo,
convertirse en co-proveedoras o proveedoras reconocidas y con
ello ser más autónomas y menos vulnerables a sufrir violencia.
Los procesos de autonomía están marcados por las estructuras
de desigualdad, pero se generan desde la subjetividad. Por ello,
los logros no se pueden medir con indicadores fijos, sino que
deben ser valorados en las historias particulares de las mujeres.
Lo cierto y lo común es que tanto la generación como la
organización de los diversos tipos de capital (social, material,
cultural y simbólico) de las mujeres se modifica en diversos
momentos de sus trayectorias de vida, los cambios no son lineales
y dependen de una variedad de condiciones vinculadas a la
violencia estructural, cultural, simbólica y directa.
Consideraciones finales
A lo largo del capítulo se expuso el carácter social de la violencia
de género, como una forma de violencia presente en todos los
niveles de organización social, en espacios públicos y privados,
en las escuelas, la familia, la calle, el Estado, los hospitales, entre
otras instituciones. La complejidad de su análisis radica en que al
ser una de las formas de afianzar el patriarcado, sus mecanismos
están insertos en la vida cotidiana y en todo tipo de relaciones
sociales. Es una violencia que abarca los tres tipos de violencia
que plantea Johan Galtung (estructural, cultural y directa) y la
violencia simbólica en términos de Bourdieu.
La relevancia de estudiarla desde esta visión tan amplia es que
permite deconstruir las diversas condiciones históricas, sociales y
culturales detrás de un acto violento, ya que, por lo general,
cuando se habla de violencia de género hay una tendencia a
esencializarla como la violencia que sucede por el hecho de ser
mujer. En este capítulo el objetivo es problematizar la definición
de violencia de género, sus causas y consecuencias. Por ello se
explica que es una violencia caracterizada por la intencionalidad,
la transgresión de los derechos humanos, diversos daños a la
salud física y emocional, y el ejercicio del poder que funciona
como un mecanismo de dominación y se afianza en bases culturales.
Opera desde códigos culturales que adquieren un significado en el
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inconsciente de las personas a través del lenguaje;33 y cobra gran
relevancia el estudio de la violencia simbólica como un mecanismo
sustentar a la violencia de género.
Finalmente, el capítulo aborda la dimensión cultural valorativa
y económico-política de la violencia de género a través del análisis de
la interacción de los procesos de autonomía de las mujeres con la
violencia de género. El análisis de la autonomía –desde una
concepción que abarca tanto las capacidades emocionales, sociales,
económicas, como las capacidades para obtener conocimiento,
gozar de libertad de movimiento y participar en decisiones– es
fundamental en el reconocimiento de la agencia de las personas
para crear estrategias frente a la violencia de género. Asimismo,
nos permite reconocer los principales obstáculos que esta violencia
desde sus dimensiones estructural, cultural, simbólica y directa
genera en los procesos de autonomía a lo largo de las trayectorias
de vida, pero que, al pasar por la subjetividad, pueden detonar
estrategias para salir de la violencia.

33

Marta Lamas, “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género”,
en Marta Lamas (Ed.), El género, la construcción cultural de la diferencia
sexual (México: Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM,
1996), 327-366.
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como expresión de la violencia social
Daniela Cerva Cerna

Introducción
La investigación sobre juventud, jóvenes y adolescentes encuentra un
amplio desarrollo en el campo de la antropología y la sociología
cultural desde los años setenta del siglo pasado, intentando superar
una visión circunscrita a un mapeo sociodemográfico de esta realidad
generacional. Como Feixa y Oliart1 lo constatan, los estudios sobre la
juventud han seguido varias vertientes que destacan ciertos abordajes
al fenómeno, principalmente en su vínculo con contextos socio
históricos específicos: la participación de los jóvenes estudiantes
en movimientos de protesta y lucha política durante los años
sesenta y setenta; los estudios sobre juventud y marginalidad,
ligada a delincuencia y como objeto de política pública en la
década de 1980; y finalmente la de 1990, donde emerge una
nueva mirada que trasciende el enfoque de “problema” e intenta
profundizar en los aspectos transformadores y creativos que las
juventudes, con sus prácticas y subjetividades, destacando los aportes
que realizan al desarrollo de la cultura y la sociedad.
La juventud, en este contexto, se ha trasformado en un objeto de
estudio central para las ciencias sociales, toda vez que supone un nexo
fundamental con otros fenómenos de alta complejidad y relevancia
social: educación, empleo, seguridad, salud sexual y reproductiva,
violencia juvenil, pobreza, drogas, etcétera. En particular, hoy en día
existe una preocupación inmediata en relación al vínculo entre
desigualdad socioeconómica y falta de acceso al empleo, con niveles
de incidencia de violencia mayores e inestabilidad en jóvenes que
1
Carles Feixa y Patricia Oliart (Coords.), Juvenopedia: mapeo de las
juventudes iberoamericanas (Barcelona: Nuevos Emprendimientos
Editoriales, 2016).
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ingresan o son manipulados para integrarse a grupos delictivos como
niños soldados, sicarios y terrorismo.2
Estas investigaciones también han influido en la respuesta que
el Estado ha dado a este colectivo, a través de la creación de una serie
de instituciones encargadas de la juventud, vinculando el diagnóstico
de situaciones problemáticas con políticas públicas destinadas a
promover una mayor inclusión social. Es en este tenor que las
iniciativas ligadas al derecho de los jóvenes al trabajo han encontrado
mayor eco.3
Ahora bien, hablar de jóvenes requiere una mirada integral que
supere enfoques estáticos y neutrales en torno a ciertas categorías
sociales. Como lo advierte un reciente informe sobre jóvenes y
desigualdad,4 en el mundo millones de jóvenes enfrentan distintos
tipos de discriminación debido a su género, orientación sexual,
raza, clase social, religión, origen étnico, capacidades físicas o al
lugar donde viven. La naturaleza interseccional5 de estas formas
de discriminación sistemática que es experimentada por los jóvenes,
merece una atención especial.
Es por medio de esta línea de análisis de corte más cultural y
crítica que la categoría de género se integra como una dimensión
explicativa de las circunstancias en que los significados de las
subjetividades juveniles dependen y están en constante tensión
con los mandatos de género.

2

Informe de la Naciones Unidas, World Youth Report on Youth Civic
Engagement, 2016
3
Cobra especial relevancia la creación en 1999 del Instituto de la Juventud
por parte del Gobierno Federal. Sus objetivos se dirigen a hacer políticas públicas
a favor de los jóvenes mexicanos en áreas como la educación, salud, empleo
y participación social.
4
Jennifer Glassco y Lina Holguin, Jóvenes y Desigualdades. Es tiempo de
apoyar a los jóvenes como actores de su propio futuro (Québec: OXFAM
Internacional, 2016).
5
Cuestionando los límites del análisis unidimensional, la teoría de la
interseccionalidad propone retomar los fenómenos en su complejidad, derivados
de la interacción de factores económicos, políticos, sociales, culturales y
simbólicos propios de cada contexto. El énfasis está puesto en analizar las
múltiples dimensiones de la identidad y cómo esas categorías devienen en
desigualdad y discriminación.
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Interesa colocar la mirada en el cruce de los ejes del empleo y del
trabajo, porque es una dimensión de la vida social donde se expresan
claramente las exclusiones genéricas, y a la vez generacionales, en
contextos de donde la exclusión deviene en violencia simbólica y
material.6 Para ello haremos una breve revisión de la relación
entre perspectiva de género y la construcción de identidades,
enfatizando la división de esferas pública y privada, continuando
con la situación de vulnerabilidad de las y los jóvenes, y de los
escenarios de exclusión y de violencia social a los que están
expuestos como objetos y sujetos de diversas formas de violencia.
Perspectiva de género como eje de construcción
de la identidad individual y la segregación
de los ámbitos público y privado
Entendemos por perspectiva de género el enfoque científico y crítico
que permite analizar la construcción diferenciada de los roles,
atributos y espacios que socialmente se les adjudica tanto a las
mujeres como a los hombres. Este proceso se desarrolla tanto a nivel
personal, como social e institucional, y encierra ciertas relaciones de
poder que jerarquizan a los sujetos en función de la valoración que se
le asigna a lo “femenino y masculino” en una determinada sociedad.
La perspectiva de género cuestiona el supuesto carácter biológico
inmutable de las características femeninas y masculinas, para
pasar a analizarlas como un constructo social complejo que varía
con el tiempo y en distintos contextos sociales. Es decir, es una
crítica al esencialismo que tipifica los atributos culturales como
inherentes al ser humano.
Como sostienen varias autoras,7 para interpretar las relaciones
entre mujeres y hombres como construcciones culturales fue
6

No por ser menos importante, pero atendiendo a la necesidad de acotar, se
excluye el análisis específico de otras problemáticas relacionadas con los y
las jóvenes: sexualidad, identidades queer, salud, religión, consumo de drogas,
dimensión educativa, migración, delincuencia juvenil, entre otras.
7
Marcela Lagarde, Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia
(Madrid: Horas y Horas Editorial, 1996); Kate Millet, Política sexual (México:
Aguilar, 1975); Ana Rubio, “Lectura teórica”, en Ignacio Megías y Juan
Carlos Ballesteros, Jóvenes y género. El estado de la cuestión (Madrid:
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud / Fundación de Ayuda
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necesario distinguir entre sexo y género. El sexo se define como
el hecho de ser macho o hembra de una determinada especie mientras
que el género es una creación simbólico-cultural que hace referencia
a lo femenino y lo masculino. La distinción de estos términos fue
central para el pensamiento feminista porque permitió demostrar
cómo el género se construye socioculturalmente en contextos y
épocas históricas determinadas.
En relación a las identidades, es importante subrayar que todos los
seres humanos participan y son influidos por determinados procesos
de socialización que se manifiestan atendiendo a las diferencias
genéricas. A lo largo de su ciclo de vida, varones y mujeres aprenden
a hacer masculinos y femeninos según los mandatos y expectativas
sociales del momento y contexto determinados. Los sujetos
interiorizan esos mandatos hasta el punto en que no son cuestionados
y pasan a ser percibidos como naturales e inamovibles.
Es precisamente la naturalización de estos mandatos lo que ha
impedido comprender la magnitud real de las desigualdades de
género que se producen a raíz de las distintas valoraciones que la
sociedad tiene sobre lo femenino y lo masculino. Es por ello que la
perspectiva de género se define como una variable explicativa de la
desigualdad social que se fundamenta en un análisis relacional, es
decir, de la forma en que los papeles impuestos a hombres y mujeres
se despliegan en interacción contribuyendo a su mantenimiento y
reproducción.
Una vertiente teórica que dotó este análisis de un encuadre
conceptual fue la noción de sistema sexo-género, acuñada por Gayle
Rubin,8 que hace referencia al estudio de las maneras en las que el
sexo “biológico” se convierte en un sistema de limitaciones,
derechos y obligaciones desiguales para hombres y mujeres, y cómo
este sistema construye normas, simbologías, prácticas sociales
diferenciales y, por ende, relaciones de poder que abarcan todos
los ámbitos de la vida cotidiana. Y aquí, valoración y mandato se
conjugan de tal suerte que el binarismo resultante se construye de
manera exclusiva y antagónica.
contra la Drogadicción, 2014); y Amelia Valcárcel, La política de las
mujeres (Madrid: Ediciones Cátedra, 1997).
8
Gayle Rubin, “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del
sexo”, en Nueva Antropología, vol. VIII, núm. 30 (1986): 95-145.
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En efecto, el devenir varón-masculino se ha sostenido sociohistóricamente en torno a la idea de control, autoridad y violencia.
Desde pequeños, se educa a los varones para mostrar valentía,
fuerza, dominación y control absoluto sobre sus emociones, tanto
en los juegos como en demás interacciones: el que pega más
fuerte; el que pueda imponerse a otro (a base de fuerza, y menor
medida de astucia) es quien gana a los ojos de la sociedad. Así se
mide el éxito y la capacidad de control y autoridad.
Lejos de este ideal, a las mujeres lo que les queda es poner de
relieve su cuerpo y las funciones de cuidado, vida y amor que de
él se puedan desprender. Las mujeres son socializadas, como diría
Amelia Valcárcel,9 para agradar, para ser el signo de afecto en
este mundo de competencia: somos la salida que está más a la
mano, porque en sí no representamos competencia, somos lo
femenino que representa lo no humano.10 Todas estas expresiones
se configuran como mandatos que se articulan en determinados
espacios con una carga política, económica y simbólica que
comunica las identidades individuales con las sociales.
En efecto, la dicotomía público-privado, en tanto espacios y
fenómeno socio-económico, no son sólo simples designaciones de
ámbitos sociales neutros, sino que se constituyen como escenarios
que contienen y expresan ciertas clasificaciones culturales en
torno a los géneros. Público-privado son dimensiones que organizan
el ámbito de las relaciones sociales y sus características se
circunscriben a determinados períodos históricos. En esencia, estas
categorías dan cuenta de espacios sociales con valoraciones
diferenciales que se traducen en consecuencias políticas y económicas
que impactan en la conformación de los derechos ciudadanos para
las mujeres.11
9

Valcárcel, Política de las mujeres.
Tal es la efectividad de la deshumanización a través de la feminización, al
punto que el insulto “marica” e “hijo de putaˮ es lo peor que se le pueda decir a
un hombre. En el primer caso, por tomar características femeninas de suyo
desvalorizadas (la comparación con una mujer se constituye en ofensa); y en
el segundo caso, poner al varón como sujeto próximo de una mujer que
toma control de su cuerpo y sexualidad.
11
Aquí cobra importancia el análisis que realiza Irene Comins Mingol sobre
los derechos humanos para las mujeres. El contexto patriarcal de su génesis
y elaboración ha hecho que los derechos se centraran principalmente en las
10
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Históricamente las mujeres han estado relegadas al ámbito
privado-doméstico, y los varones a la esfera pública, hecho que
refuerza una serie de asimetrías para las mujeres en relación a la
distribución de recursos, ingreso al mundo laboral, participación
política y toma de decisiones, entre otras. Como lo afirma Kate
Millet,12 la relación entre mujeres y hombres también contiene una
dimensión política debido a que a lo largo del tiempo las mujeres
han sido económicamente explotadas y excluidas de la vida
pública, relegadas a labores domésticas sin reconocimiento social,
forzadas a la maternidad y a la dependencia económica del varón
en el ámbito doméstico, sexualmente objetivadas y sujetas a variadas
experiencias de violencia de género a nivel privado y público.
Para la antropóloga Henrietta Moore,13 una de las razones de que
la oposición público-privado pueda jactarse de una incontestable
validez en numerosas culturas es que presupone una unidad
madre-hijo bien definida, que parece “naturalmente” universal. En la
sociedad occidental, la familia, el hogar y lo doméstico se conciben
como una unidad definida por yuxtaposición a la esfera pública
del trabajo, los negocios y la política. Visto de esta forma, la
distinción entre el mundo de la producción y el de la reproducción
se inscribe dentro del reconocimiento de que las madres y la
unidad madre-hijo desempeñan una función universal, sustentando la
hipótesis que “las unidades domésticas tienen en todo el mundo la
misma forma y la misma función, ambas dictadas por la realidad
biológica de la reproducción y de la necesidad de criar la prole”.14
De esta manera, se establece una definición de mujer que
depende esencialmente del concepto de madre y de las actividades
asociadas a este mandato. El vínculo mujer-madre aparece siempre
experiencias y necesidades de los hombres en el espacio público; con ello se
ha marginado y excluido a las mujeres. Ejemplo de ello es el hecho de que
“el concepto de derechos humanos descansara sobre todo en la esfera pública,
hizo que dichos derechos no respondieran a las expectativas y necesidades
de las mujeres”. Irene Comins Mingol, “Hacia una refundación de la
intersubjetividad: la Cultura de Paz desde una perspectiva de género”,
Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos, RIDH, núm. 4 (2015): 41.
12
Millet, Política sexual.
13
Henrietta Moore, Antropología y feminismo (Madrid: Ediciones Cátedra /
Universidad de Valencia / Instituto de la Mujer, 1991).
14
Ibid., 39.
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como natural, se da por sentado y, por tanto, no ha supuesto una
reflexión de sus dinámicas políticas y económicas a lo largo del
desarrollo del pensamiento social. Es el feminismo quien ha puesto el
acento en advertir que la categoría de madre, al igual que la de
mujer, es una construcción cultural.
Reforzando este argumento, Celia Amorós (1994) sostiene
que, si bien la distinción entre lo privado y lo público no ha
tenido los mismos significados y representaciones en todas las
épocas y sociedades, el par conceptual constituye lo que podría
denominarse una invariante estructural que articula las sociedades
jerarquizando los espacios: el espacio que se adjudica al hombre y
el que se adjudica a la mujer. Existen características recurrentes
asignadas a dichos espacios:
las actividades socialmente más valoradas, las que tienen un mayor
prestigio, las realizan prácticamente en todas las sociedades
conocidas los varones. Puede haber alguna rara excepción, pero son
las actividades más valoradas las que configuran o constituyen el
espacio de lo público: es el espacio más valorado por ser el del
reconocimiento, de lo que se ve, de aquello que está expuesto a la
mirada pública, por definición. El espacio público, al ser el espacio
del reconocimiento es el de los grados de competencia, por lo tanto,
del más y del menos. Por el contrario, las actividades que se
desarrollan en el espacio privado, las actividades femeninas, son las
menos valoradas socialmente. En el privado no hay forma de
discernir los distintos niveles de competencia con ciertos parámetros
objetívales. Entre varias excelentes amas de casa, todas ellas son
igualmente excelentes, pues no hay manera de objetivarlo, de
acuerdo con unos parámetros. Es el espacio –por lo tanto– de la
indiscernibilidad.15

En especial, el aspecto económico es fundamental si se atiende
al ámbito público como la esfera de la producción y el trabajo.
Mujeres y hombres no han tenido el mismo acceso al ámbito del
reconocimiento, prestigio y recompensas monetarias que el trabajo
remunerado representa.
15
Celia Amorós, “Espacio público, espacio privado y definiciones
ideológicas de ‘lo masculino’ y ‘lo femenino’”, en Feminismo, igualdad y
diferencia (México: PUEG-UNAM, 1994), 24.
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Para entender este proceso, analíticamente se introduce la
noción de división sexual del trabajo como una categoría central
para el abordaje de la relación de los géneros con el mundo
público-productivo del trabajo. Esta noción surge con la crítica
feminista-marxista y refiere a aquellos aspectos estructurales,
simbólicos e identitarios del género que ubican a los hombres
como pertenecientes al ámbito público y a las mujeres al privado
o doméstico, posicionados de manera diferencial en el ámbito
productivo y reproductivo, en tanto responsabilidades, obligaciones y
recompensas. Con base en ello se han erigido e institucionalizado
una serie de principios organizadores que fundamentan la existencia
de actividades propias de mujeres y de hombres, pero también
una distinción jerárquica entre éstas, estando las mujeres mismas
y sus actividades en una menor jerarquía en relación con los varones.
Incluso en el propio espacio público se jerarquizan actividades
productivas por el hecho de estar asociadas al mundo femenino
del cuidado (docencia, enfermería, trabajos domésticos, etcétera).
Esta interpretación binaria y jerárquica se percibe desde la
infancia y se consolida en la adolescencia, lo que condiciona en
gran medida los hábitos, tareas y reconocimientos de mujeres y
hombres. Los hombres han sido preparados desde la niñez y
adolescencia para formar parte del ámbito productivo. Socialmente, al
hombre se le ha dado el rol de “proveedor” de la familia y a la
mujer el de “reproductora”, responsable del hogar y la crianza la
crianza de los hijos, lo que ha reforzado la idea de ciertas capacidades
innatas que se trasladan al ámbito del trabajo y refuerzan la
segregación del mercado laboral.
Sin embargo, la propia categoría de división sexual del trabajo
no es estática y sirve también para comprender los cambios que el
propio sistema económico impone a las relaciones de género.
Pensemos que hoy en día la flexibilidad laboral, la informalidad, la
desregulación del trabajo, las migraciones –entre otros fenómenos–
pueden trastocar estas funciones y roles de género tradicionales,
enfrentando a los sujetos a nuevas realidades. Ello marca rumbos
diferenciales para mujeres y hombres en la vida adulta, por tanto,
las formas de “ser joven” para hombres y mujeres no son las mismas.
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Juventud y género
La perspectiva de género nos invita a develar la mirada androcéntrica16
que tenemos en relación a los procesos sociales. Comprender cómo la
asignación de ciertas cualidades, virtudes y capacidades inferiores
para las mujeres ha tenido consecuencias importantes en las
brechas de género17 que se presentan en todos los ámbitos de la
vida social, el trabajo y la vida pública es su mejor expresión.
El estudio de las juventudes desde una perspectiva de género
representa un ámbito concreto de aplicación teórica y metodológica
de las formas en que los contextos culturales y sociales ejercen
una influencia fundamental en la forma en que los sujetos se
perciben y definen el mundo que los rodea. Siguiendo a Lucero
Jiménez18 y José Manuel Valenzuela,19 la juventud definida como
una realidad socio histórica requiere ser observada en función de
contextos temporales específicos y de la forma en que la condición de
juventud se asume dicho entorno.
Significados, prácticas, interacciones, normas, creación de
imágenes culturales y ritos son los elementos que permiten diferenciar
la forma en que los jóvenes perciben su mundo y se apropian de
él. “Todo ello presenta variaciones culturales de una sociedad a
16
El androcentrismo se define como la visión del mundo que tiene como eje
central al varón; la mirada masculina sobre las cosas es la única posible y
refiere a un supuesto cocimiento universal de las mismas, generalizando a
toda la humanidad. El androcentrismo invisibiliza las experiencias de las
mujeres y su relación con el mundo.
17
Medida de análisis científico que expresa una construcción analítica y
empírica para reflejar la diferencia entre las tasas masculinas y femeninas en
cualquier ámbito de relación: participación política, acceso a recursos, derechos,
propiedad, etcétera. En general, dan cuenta de la situación de discriminación
que sufren las mujeres en relación a los varones. Para mayor información
véase: https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/modulos/
Indicadores/bgenero.html
18
María Lucero Jiménez Guzmán (Coord.), Jóvenes en movimiento en el mundo
globalizado. México: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2016 (México: CRIMUNAM, 2016).
19
José Manuel Valenzuela, El futuro ya fue. Socioantropología de l@s
jóvenes en la modernidad (México: El Colegio de la Frontera Norte / Juan
Pablos, 2009).
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otra, pero también de una clase social a otra, así como entre
géneros, por lo que es de suma importancia contemplar que el
estudio de y entre los jóvenes debe ser situado en los propios
términos y prácticas de los sujetos jóvenes y su relación con la
sociedad”.20
La perspectiva de género permitirá vislumbrar cómo aquello
que personal y socialmente le corresponde ser y hacer a los
jóvenes como sujetos mujeres u hombres, determinará el desarrollo
de sus capacidades, las exigencias y mandatos a los que estarán
condicionados, así como la valoración de lo que por su género les
toca realizar.
Como señala Anna Berga,21 el análisis de la transición juvenil
ha puesto énfasis en un proceso de emancipación familiar, económica
e ideológica principalmente de los varones, sin contemplar un
aspecto que es fundamental: la juventud se produce en el proceso de
identificación con un determinado género, con las representaciones,
características, mandatos, roles y actitudes asociados a él.
Desde niños las personas se perciben como tales desde el
momento en que se saben, sienten y asumen como perteneciente
al grupo de lo masculino o lo femenino, y esta identificación se
integra a la forma en que sus experiencias vitales son procesadas
desde una identidad genérica. Por tanto, para una persona joven,
no supone lo mismo ser leída en masculino que en femenino.22
Y no es menos cierto que la mayoría de las investigaciones
sobre jóvenes se han centrado en sus expresiones más radicales
vinculadas con la delincuencia, la desviación social, en donde los
varones son quienes han ocupado el centro atención. La transición
de las juventudes femeninas ha ocupado muy poco espacio en la
investigación, y es precisamente desde un enfoque de género que
este hecho encuentra su razón de ser. Para muchos estudiosos,
ciegos al género, pasar de la infancia a la juventud para el caso de
las niñas se asume como un hecho natural que se consolida a
partir de la llegada de la menstruación. Reforzando la escisión
20

Jiménez, Jóvenes en movimiento, 15.
Ana Berga, “Jóvenes en femenino, aprendiendo a ser mujer en Barcelona”, en
Carles Feixa y Patricia Oliart (Coord.), Juvenopedia. Mapeo de las juventudes
iberoamericanas (Barcelona: NED Ediciones, 2016), 91-106.
22
Ana Rubio, “Lectura teórica”.
21
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generizada del espacio público-privado, en las niñas lo central
será su capacidad reproductiva, que desde la infancia se fue
gestando por medio de la socialización familiar, como la recibida
en los espacios educativos.
Aplicar la perspectiva al estudio de la juventud no sólo
significa visibilizar la condición social y material de las mujeres y
hombres en función de las construcciones de género, también nos
ayude a comprender cómo las y los jóvenes responden a su
contexto a partir de esta socialización diferencial.
Ciertamente los modelos de feminidad y masculinidad han
sufrido profundas transformaciones durante las últimas décadas,
lo que manifiesta importantes cambios en torno a la sexualidad, a
la forma de integrarse al mundo laboral, y a la representación de
lo que significa la vida adulta. Como hemos expuesto más arriba
–tradicionalmente– los modelos de género se basaban en una
división sexual del trabajo sumamente rígida, con una división
entre lo público y lo privado, relacionado con el género de las
personas; sin embargo, hoy en día este aspecto es ampliamente
revisado, principalmente por la masiva incorporación de las
mujeres a la vida educativa y al mundo del trabajo y, por otro
lado, por el cuestionamiento del papel exclusivo de los varones
como proveedores del núcleo doméstico.
De esta forma, tanto los hombres como las mujeres jóvenes
están sometidos a una serie de presiones sociales que son fruto de
las formas tradicionales de ver y juzgar las relaciones de género.23
En varios ámbitos de la vida conviven –algunas veces de manera
conflictiva– cambios junto con la continuidad de patrones
tradicionales. Inés Alberdi lo ejemplifica de la siguiente manera:
Hace 50 años se hablaba de la virginidad de las jóvenes y el
embarazo fuera del matrimonio se consideraba un oprobio que había
que ocultar o solucionar con un matrimonio de urgencia, hoy en día
si son deseados, se aceptan con naturalidad y las mujeres casadas o
solteras, viviendo solas o en pareja, los anuncian con la misma
23

Inés Alberdi Alonso, “Género y juventud: una lectura actualizada”, en
Ignacio Megías y Juan Carlos Ballesteros, Jóvenes y género. El estado de la
cuestión (Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud /
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2014),13-23.
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alegría. Sin embargo, es preciso agregar, reforzando la idea de las
contradicciones, que si bien la virginidad no representa la exigencia
de hace 50 años, la cosificación de las mujeres en relación a su
sexualidad sigue siendo una constante, e incluso se ha profundizado
en los medos de comunicación y la publicidad.24

En un estudio reciente sobre la juventud en España25 se advierte,
desde una perspectiva de género, que la primera característica de
la evolución que se ha producido ha sido el acercamiento en las
actitudes y los comportamientos de los varones y las mujeres. Las
diferencias de género, en cuanto a las opiniones, actitudes,
aspiraciones y proyectos de futuro, de los chicos y de las chicas,
siguen existiendo, pero mirándolas en conjunto y con un cierto
sentido histórico, podemos decir que no hacen más que reducirse.
Y si analizamos los cambios de unos y de otras vemos que son las
mujeres las que más han cambiado en casi todos los aspectos. Se han
acercado de una forma importante las actitudes y los comportamientos
de los jóvenes de uno y otro sexo, fundamentalmente por los
cambios que han experimentado las mujeres al participar en el
espacio público.
Fueron las sucesivas crisis económicas y sociales las que
impusieron la necesidad del aporte económico femenino, “no se
esperaba que las jóvenes accedieran al empleo o, por lo menos,
que permaneciesen en él una vez que se convertían en madres o
en esposas”.26 Contar con un ingreso propio generó en las mujeres
posibilidad mayor de autonomía y de realización personal, que no
dependiera de su capacidad de ser madre o de cuidados en el ámbito
doméstico. Sentirse valoradas en el espacio productivo de lo público
acrecentó su capacidad de individuación y reconocimiento, pese a
que muchas de las actividades desempeñadas fueran calificadas
como una extensión de sus habilidades domésticas.

24

Ibid., 13.
Megías y Ballesteros, Jóvenes y Género...
26
Sara Silveira, “La dimensión de género y sus implicaciones en la relación
entre juventud, trabajo y formación”, en Enrique Pieck (Coord.), Los
jóvenes y el trabajo (México: Universidad Iberoamericana / UNICEF,
2001), 450-451.
25
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Ello queda de manifiesto en la propia distribución de las
actividades a las que tradicionalmente han podido acceder en el
mundo laboral y en donde están más representadas: actividades de
cuidado, servicio, atención, etcétera.
Para Silvia Silveira, y vinculándolo con el análisis de la dicotomía
público-privado, si el contenido, el resultado y la valoración de la
actividad que habilita la vida autónoma y adulta son diferentes
para hombres y mujeres no puede, entonces, ser idéntica la
trayectoria ni la modalidad de ser joven. “Las concepciones
culturales acerca de lo que les corresponde ser y hacer a hombres
y mujeres, del valor de las actividades y capacidades femeninas y
de las relaciones con sus padres y maridos, las que se trasladan al
ámbito laboral e interactúan con las exigencias y condicionantes
productivas y económicas que determinan la división sexual del
trabajo”.27
En México, como en otros países de América Latina, las mujeres
jóvenes se ven afectadas de múltiples formas por las imposiciones
de género, no sólo en el ámbito del trabajo; no son convocadas a
participar en actividades políticas, principalmente por la carga
elevada de trabajo en el hogar, el cual no es remunerado. Aún hoy
en día, las mujeres ganan mucho menos dinero que los hombres
por un trabajo similar, y a ello se agrega la falta de control sobre
los ingresos y la riqueza que perciben.28
Por otro lado, los espacios formales e informales del ámbito
público a los que se insertan de suyo están generizados, es decir,
ya sea en la educación superior, en contextos laborales e incluso
en organizaciones colectivas y sociales es posible advertir el peso
de patrones de discriminación y segregación que se manifiestan
en el lenguaje excluyente, acoso y violencia, menor valoración de
las mujeres.
27

Ibid., 451.
Es tal la fuerza prescriptiva de las normas genéricas que afectan
directamente a las creencias sobre las tareas domésticas y el cuidado. En
muchos contextos los niños y jóvenes aprenden desde muy pequeños que las
mujeres son las únicas responsables del cuidado de los hijos, la cocina y la
limpieza, y que realizar estas tareas no les corresponde a los varones, o que
sería una vergüenza que un hombre las realice. Esto se traduce en que las
mujeres sigan dedicando mucho más tiempo que los hombres al trabajo
familiar no remunerado.
28
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Jóvenes y trabajo desde un enfoque
de género: vulnerabilidad y exclusión
Mujeres y varones jóvenes son atravesados por formas de violencia
social que tienen por objeto mantener o perpetuar el poder social
que, sustentadas en las desigualdades de género, se combinan y
potencian con desigualdades económicas, como las oportunidades
de empleo, de acceso a la riqueza y de estudio, entre otras.
La globalización económica y el mercado del trabajo se instituyen
promoviendo la producción de bienes y servicios a bajo costo,
como condición de competitividad. Ello ha profundizado las
desigualdades sociales, ampliando aún más la brecha entre países
ricos y pobres, incluso dentro de un mismo país, las diferencias
son ampliamente observables.
Es en este marco que se debe plantear el análisis de la
juventud y trabajo.29 La globalización económica ha integrado a
escala mundial mercados y el flujo del capital, a costa de la
flexibilización del mercado de trabajo, la retirada de los derechos
laborales junto con la precarización laboral. Es en este nuevo
escenario en el que se les exige a los jóvenes ingresar y adaptarse,
en donde la educación –como promesa de movilidad social– ya
no cumple con su expectativa.
Como lo advierte Enrique Pieck, “una tensión derivada de las
contradicciones de una sociedad donde el empleo está en ciernes,
de sociedades polarizadas donde la falta de oportunidades y la
desigual distribución del ingreso llevan a que amplios sectores de
la sociedad –los jóvenes en este caso– se vean obligados a recurrir
al mundo del trabajo con perfiles frágiles en espacios donde las
demandas por competencias son cada día más exigentes”.30

29

Para la OIT la solución del problema del desempleo de los jóvenes es de
importancia vital para la sociedad, toda vez que este fenómeno significa
desperdicio de recursos, acarrea costos sociales extremadamente elevados
dada la dependencia de los programas de bienestar, además de delincuencia
y un comportamiento antisocial, y acentúa la vulnerabilidad de las
sociedades a los disturbios sociales y la agitación política. OIT, La crisis del
empleo de los jóvenes: ¡Actuemos ya! (Informe V, Conferencia Internacional del
Trabajo, 101ª Reunión, 2012).
30
Pieck, Los Jóvenes y..., 17-18.
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Así mismo, varios autores señalan que los jóvenes que tratan de
acceder al mercado laboral carecen prácticamente, por definición,
de experiencia laboral, aspecto que es muy valorado por las
empresas.31 Además, el ritmo de integración en el mercado laboral de
las personas que buscan empleo por primera vez varía en gran
medida según la edad, el género, la clase social, los antecedentes
familiares y educativos. En relación al género, ser mujer y joven
puede representar un motivo doble de discriminación: las mujeres
jóvenes tienen que hacer frente a mayores obstáculos para acceder
al mercado de trabajo, así como conservar el empleo en periodos
de recesión económica, además de la exclusiva responsabilidad
sobre las tareas domésticas aumenta su carga de trabajo.
En efecto, la responsabilidad en las tareas reproductivas, no
sólo en el plano biológico –gestación, parto y lactancia–, sino
también social, comprendiendo la crianza, la educación, alimentación,
la atención y el cuidado de quienes integran el hogar, dificultan
seriamente el acceso de las mujeres pobres al mercado laboral y a
su inserción plena en el mismo, con consecuencias obvias en lo
referente a la generación de ingresos.32
Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)33 advierten que la diferencia entre varones y mujeres en
horas dedicadas a los cuidados sigue reflejando inequidad en la
distribución y responsabilidad de tareas. Como se advierte en la
gráfica siguiente, atendiendo a las horas de trabajo no remunerado,
hay una serie de actividades que las mujeres desarrollan que
31

VV. AA., Juventud y desigualdades en América Latina y el Caribe
(Buenos Aires: CLACSO, 2017); Alberto Hernández y Amalia E. Campos
Delgado (Coords.), Actores, redes y desafíos: juventudes e infancias en
América Latina (México: El Colegio de la Frontera Norte / CLACSO,
2015); OIT, Derribar las barreras de género en el empleo de mujeres y
hombres jóvenes (2008), y ¡Actuemos ya!
32
Iliana Pereyra, “Género, educación y economía popular: los emprendimientos
productivos liderados por mujeres de sectores populares (la integración
intergeneracional). Aportes para la agenda”, en Enrique Pieck (Coord.), Los
jóvenes y el trabajo (México: Universidad Iberoamericana / UNICEF,
2001), 547.
33
INEGI, Panorámica de la población joven en México desde la perspectiva
de su condición de actividad. (México: Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2014).
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significan un ahorro a los hogares al suministrar servicios que, de
otro modo, tendrían que ser adquiridos en el mercado.

Promedio de horas dedicadas a actividades no económicas durante la semana

Fuente: INEGI,Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE), II Trimestre del 2013.

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 reafirman las brechas en
relación a las horas a la semana dedicadas a actividades no
remuneradas sigue siendo muy alta entre género.

Actividades no
remuneradas
Atender a personas sanas
menores de 6 años
Atender a personas sanas
de 6 a 14 años
Atender a personas con
discapacidad
344

Total
(en horas y
minutos)
34:52

Mujeres

Hombres

28:20

06:32

31:19

25:09

06:10

26:17

19:19

07:08

Juventud y género
Actividades no
remuneradas

Total
(en horas y
minutos)
25:34

Mujeres

Hombres

Atender a personas
18:11
07:23
enfermas
21:48
15:38
06:10
Atender a personas de 60
años y más
Preparar o servir alimentos
10:47
09:09
01:38
para su familia
Limpiar casa, lavar o
09:24
07:47
01:37
planchar la ropa de la
familia
Hacer las compras para la
03:45
02:44
01:01
familia o la limpieza
Estimadores del promedio de horas a la semana que dedica a las
actividades no remuneradas la población de 12 años y más. Fuente:
elaboración propia con datos del INEGI.

El empleo, para el caso de las mujeres jóvenes, no escapa de la
segregación ocupacional en puestos de trabajo tradicionalmente
definidos como masculinos y femeninos. Así mismo, el menor
valor otorgado a las aportaciones económicas de las mujeres, así
como las actitudes culturales prevalecientes, contribuyen a que las
mujeres jóvenes ocupen una posición más desfavorable en el mercado
de trabajo, y prueba de ello es que suelen percibir salarios más
bajos que los hombres jóvenes.34
Este hecho tiene efectos incluso en la composición demográfica,
ya que el período de desarrollo profesional para las mujeres coincide
con su capacidad reproductiva; por ello no debe sorprendernos las
resignificaciones sobre la vida familiar, ya que hay marcados
retrasos en la maternidad, la disminución del número de hijos que
se contempla tener, e incluso la posibilidad de conseguir pareja.
Se difunde la idea de que más años de formación educativa y
profesional para las mujeres no las dispensa de la doble jornada
de trabajo: fuera y dentro de casa. Lo que sí es importante destacar es
que los varones jóvenes con más educación tienen un aporte positivo
34

OIT, ¡Actuemos ya!
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en su corresponsabilidad en las tareas domésticas (a excepción de
los casos en los que su compañera no recibe remuneración por su
trabajo fuera del hogar).
En relación a la educación y el empleo, varios estudios sostienen
que la educación de buena calidad sigue siendo una variable central
para que las mujeres tengan más oportunidades en el mercado
laboral. Se destaca no sólo que las mujeres completen todos los
ciclos escolares –básico, medio y superior– sino que además su
formación sea pertinente y la habilite profesionalmente.
A nivel educativo se identifica la discriminación indirecta de
las niñas como un obstáculo a su desarrollo que contribuye a que
se perpetúen estereotipos. Asumir, por una visión de género
tradicional, que las niñas no deben interesarse en ciertos temas, o
que no tienen capacidad para materias como las matemáticas, la
química o las ciencias en general, condiciona y limita sus opciones
laborales futuras. Aún hoy, los libros de texto siguen mostrando
imágenes que refuerzan creencias que sólo los hombres realizan
funciones comerciales, directivas y de emprendimiento en el espacio
público, y que las mujeres sólo están para al cuidado de los otros;
que son más dóciles y sumisas.
Si bien en las últimas décadas –en algunos países– son más
mujeres que hombres las que continúan los estudios superiores,
ello no se refleja en una composición equitativa del mercado
laboral. Una razón es la continuidad de prácticas discriminatorias
en la contratación, aspecto que tiene un peso mayor en las
mujeres jóvenes. Incluso cuando encuentran empleo suele ser con
un salario menor y con mayor presencia en la economía informal,
lo que implica inseguridad laboral, falta de acceso a la formación
y capacitación, a la protección social y a otros recursos, y esto las
hace comparativamente más vulnerables a la pobreza y a la
marginalización.35
Pero, como es posible advertir, en casi todos estos informes se
asocia a la educación con mayores posibilidades de bienestar
social y empleo. Sólo recientemente se ha hecho un esfuerzo por
vincular género, educación, con la valorización de aspectos como
la paz y el cuidado. Como lo sostiene Comins Mingol (2015) en
35

OIT, Derribar Las Barreras.
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relación a la posibilidad de una educación emancipadora para la
paz, las ideas y prácticas asociadas al cuidado no se contempla en
el currículum oficial como un valor humano, en cambio sí se
transmite en el currículum oculto como rasgo de género.
La expectativa de que las niñas son más serviciales y con una mayor
tendencia a acciones prosociales hace que se refuerce en ellas esta
actitud. Sin embargo, esta expectativa se funda en un prejuicio social
ya que tanto niños como niñas son capaces de actitudes de cuidado y
responsabilidad hacia otros. Además estas expectativas niegan la
posibilidad de la expresión del cuidado a los niños y jóvenes,
considerándolo un valor que pone en peligro su masculinidad.36

Es importante destacar que la OIT encuentra en el enfoque de
género su principal recurso explicativo de las brechas de desigualdad
entre mujeres y varones jóvenes vinculados al empleo:
El escaso valor que se atribuye a las aportaciones económicas
de las mujeres y las opiniones imperantes acerca de que el
ingreso de las mujeres es tan sólo el segundo o tercer ingreso
familiar, contribuyen a que esta realidad no cambie. Es
posible que las discriminen pues, la percepción general es que
apenas se casen y tengan hijos, serán menos productivas o
dejarán de trabajar.
Muchas jóvenes se desaniman ante esta situación y se
preguntan si los logros académicos son en verdad el camino a
un empleo acorde con sus calificaciones.
La discriminación de género, las tradiciones culturales y la
falta de oportunidades suele dejar a las mujeres sin otra opción
que el trabajo tradicional familiar no remunerado.
En América Latina, casi el 30% de las mujeres jóvenes que no
estudian realizan únicamente tareas domésticas y se ocupan de
las responsabilidades familiares. Sin embargo, en el caso de
los jóvenes, ninguno de ellos –que representan el 28% del
36

Comins Mingol, “Refundación de la intersubjetividad”, 45.
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total de jóvenes que no estudian ni trabajan– realiza
quehaceres domésticos.
Fuente: elaboración propia en base a OIT, Derribar Las Barreras.

Vulnerabilidad y exclusión
Como sostiene en una reciente publicación la investigadora María
Lucero Jiménez Guzmán, la vulnerabilidad social de la juventud se
define por el incremento de la pobreza, el desempleo, informalidad,
precarización laboral, embates a los sistemas de pensiones y
jubilaciones, la afectación de los derechos y conquistas sindicales,
la disminución de la cobertura y acceso a los servicios de salud, la
atenuación del sistema educativo como elemento asociado a la
movilidad social ascendente, el crecimiento de la violencia (estatal,
no estatal y simbólica) y la inseguridad; un aspecto adicional, la
ascendente aspiración al consumismo como forma de confort
emocional, de inclusión social y de pertenencia: situación que
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confronta a los y las jóvenes entre lo que son y lo que pueden ser
y entre lo que tienen y aspiran a tener.37
Aquí cobra sentido pensar entonces, cómo la construcción de
identidades genéricas también se ven influidas por estos procesos
globales, y adquieren diferentes expresiones en los y las jóvenes
por el hecho de ser mujeres u hombres. Los nuevos significados
sociales –sobre la sexualidad, el trabajo, las relaciones afectivas, la
política, percibirse como sujetos de derechos– están siendo afectadas
por una mayor conectividad a escala global que comparte la
sensación de riesgo y vulnerabilidad de la condición juvenil. En
muchos casos las imágenes y los discursos transitan de manera
contradictoria. Por ejemplo, en el caso de México, frente al contexto
actual de violencia, corrupción y fallas sistemáticas de las
instituciones, precarización laboral y desempleo, en los y las jóvenes
se genera no sólo un sentimientos de fragilidad ante estas
situaciones críticas que escapan a su control, sino ideas en torno a
que las posibilidades y éxito de ingreso al mercado laboral están
regidas ya no por el esfuerzo, el desempeño o la formación
educativa, sino por el peso de pertenecer a redes de compadrazgo,
contactos, suerte e incluso por el destino condicionado por
adscripciones económicas. Cómo esperar, en este contexto, confianza
en las políticas públicas y en las instituciones que regulan la
relación ciudadano-mercado de parte de los jóvenes.
La vulnerabilidad, como percepción vivida e imaginada, se nutre
de aquellas ideas que se transmiten de generación en generación
acerca de las situaciones de riesgo38 que es difícil predecir y
controlar. La incertidumbre de nuestra época enfrentó a los jóvenes
contra los cambios en los patrones aprendidos en su relación
genérica con el trabajo. Es decir, los modelos tradicionales, que
auspiciaban la integración del varón al mundo público del trabajo
y el reconocimiento que de ello se desprendía, hoy en día no
conllevan los mismos significados que antaño. La inserción laboral
está llena de obstáculos y conflictos y la experiencia estudiantil y
de formación no asegura un ingreso exitoso al mercado laboral.
La mayoría de los empleos a los que acceden están precarizados y
37

María Lucero Jiménez (Coord.), Jóvenes en movimiento en el mundo
globalizado (México: CRIM-UNAM, 2016).
38
Anthony Giddens, Un mundo desbocado (México: Taurus, 2006).
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son temporales: carecen de contratos laborales, de prestaciones, son
en general de tiempo parcial y no cuentan con estabilidad laboral.39
La vulnerabilidad, en este sentido, implica que la exclusión
laboral para los jóvenes no sólo tiene repercusiones económicas,
también se expresa en la idea de falta de autonomía derivada de
su condición de dependientes económicos de sus padres, de los
servicios públicos, u otros seres cercanos. La posibilidad de ser
sujetos de su propia vida, de contar con reconocimiento por la
actividad que se realiza no es una mera idealización; constituye
un soporte fundamental en la constitución identitaria, principalmente
de los varones. En las respuestas de los niños y jóvenes se hace
visible cómo la construcción de la mística de la masculinidad
implica un desapego de los valores de afecto y cuidado hacia los
demás y la exacerbación de conductas de violencia y riesgo.
Desde los estudios de las masculinidades, la ideología de la
supremacía masculina permea todas las manifestaciones de la
violencia de género que se ancla en un esquema de discriminación
y desigualdad. Esto significa que quienes discriminan se sienten
siempre superiores a los discriminados y, además, les hacen creer
o sentir que son inferiores. Analizar este tipo de violencia debe
incluir un enfoque multicausal, que no se estanque en conductas
individuales e interprete el fenómeno como producto de la violencia
social, que es genérica y económica.
La violencia relacionada con la masculinidad se ha planteado
como un problema que principalmente padecen las mujeres. Sin
embargo, los varones también son víctimas de la violencia de
género a manos de otros varones, que en gran medida refuerzan
con esos actos la precariedad de su condición masculina.40
39

María Lucero Jiménez y Roxana Boso, Juventud precarizada. De la
formación al trabajo, una transición riesgosa (México: CRIM-UNAM,
2012), 85.
40
Salvador Cruz Sierra (Coord.), Vida, muerte y resistencia en Ciudad
Juárez. Una aproximación desde la violencia, el género y la cultura
(Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte / Juan Pablos Editor, 2013).
Especialistas en el estudio de jóvenes y violencia sostienen que durante los
últimos años ha aumentado cuantitativamente la participación de jóvenes en
delitos asociados a pandillas, crimen organizado y narcotráfico. En el caso
de las pandillas se reconoce que las migraciones, los conflictos económicos,
los procesos de pacificación de Centro América, han propiciado nuevas
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Claramente, los estereotipos sobre la masculinidad se asientan
sobre la violencia estructural que nos habla de las condiciones de
precariedad y desigualdad: migración, falta de empleos y
oportunidades para jóvenes, pobreza, acceso a la educación y
políticas sociales, y falta de acceso a la justicia.
Ahora bien, en relación a la condición genérica femenina, estamos
de acuerdo con Mabel Burin cuando dice que:
las mujeres se han “adaptado” a las condiciones de trabajo diseñadas
en un universo típicamente masculino –en cuanto a los horarios de
trabajo, los estilos comunicacionales, etcétera–, con el consiguiente
costo subjetivo como el padecimiento del “techo de cristal” –como
superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres,
difícil de traspasar; y como barrera que impide a las mujeres ascender
hasta los puestos más altos en las organizaciones laborales.41

Al no ser parte constitutiva de la condición femenina la
obtención del logro o éxito en la esfera pública del trabajo, su
relación con el éxito se vive de manera contradictoria. Hoy en las
jóvenes existe una doble exigencia, ingresar al mundo profesional
y a la vez ser destacadas madres y sostenedoras económicas y
afectivas del hogar. En su caso, no hay renuncia visible, pero en
sus subjetividades prevalece la sensación de incumplimiento y
escisión del deber ser: la situación socioeconómica no les permite
la alternativa de no trabajar, sin embargo, los espacios laborales
remarcan prácticas de discriminación, sexismo y exclusión que
determinan los juicios acerca de las capacidades femeninas e
influyen en su ingreso a ciertos espacios sociales, oportunidades
laborales y educativas. Basta con revisar cualquier organigrama,
ya sea en instituciones públicas o privadas, para constatar la

formas de manifestación de organizaciones de jóvenes: adscripción identitaria, a
través del lenguaje, las marcas corporales, la vestimenta, tatuajes, riesgo y
exposición al peligro, consumo de drogas etcétera, son rasgos distintivos y
focos de investigación.
41
Mabel Burin, “Jóvenes y género. Itinerarios laborales, laberintos de cristal
y construcción de subjetividad”, en María Lucero Jiménez Guzmán y
Roxana Boso, Juventud precarizada. De la formación al trabajo, una
transición riesgosa (México: CRIM-UNAM, 2012), 217.
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brecha real que existe en las posiciones de jerarquía entre mujeres
y hombres.
Existe un importante conflicto que viven las mujeres jóvenes
en edad reproductiva, que sintiendo satisfacción en su experiencia
laboral deben confrontarse con la satisfacción que se desprende
de la vida íntima, asociada a la maternidad y la crianza de los
niños. En el mundo actual estos dos espacios aparecen como
incompatibles. El mundo del trabajo exige entrega total, sin
consideración de las necesidades del hogar. Los varones, en
cambio, no se enfrentan a tal disyuntiva, en la mayoría de los casos
ellos pueden mantener sus lazos familiares mientras progresan en
sus carreras profesionales.
A ello debemos agregar las actitudes y prácticas asociadas al
mayor ingreso de las mujeres al espacio público que dejan ver la
continuidad de comportamientos negativos hacia ellas. Por una
parte, se encuentra el sexismo hostil, que es directo y más fácil de
detectar porque es una expresión abierta de rechazo a las mujeres
en los espacios de trabajo, centros educativos, actividad comunitaria.
Más difícil de detectar por su naturalización es el denominado
“sexismo benevolente” que se caracteriza por una aproximación
condescendiente hacia las mujeres, expresada en empatía y
consideración por la situación de discriminación, y que establece
conductas consideradas como protectoras y de ayuda en los
contextos laborales; sin embargo, en los hechos refuerza la lógica
de dependencia hacia los varones como autoridad.
Ambas modalidades de sexismo son modos de poner en juego las
relaciones de poder entre los géneros, con un claro ejercicio de
exclusión de las mujeres de determinados espacios en el ámbito
público, en el cual el género masculino pretendería conservar el
control de las instituciones económicas, legales, políticas, y otras,
confinando a las mujeres a un tipo de ejercicio de poder tradicional:
el poder de los afectos, en la esfera emocional e íntima de las vidas
privadas.42

42

Ibid., 222.
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Reflexiones finales
Realizar una reflexión de las juventudes desde el género tuvo la
intención de presentar cómo estas desigualdades se interconectan
con los mandatos ligados al mundo de lo público-productivo /
privado-doméstico, y a las valoraciones que la sociedad descarga
sobre los sujetos destinados a cada ámbito.
Sin duda, hoy en día la forma en que varones y mujeres aprenden
a ser masculinos o femeninos encuentra nuevos referentes, que no
siempre son más igualitarios y equitativos. La precarización laboral,
la falta de oportunidades para estudiar, la pobreza y las expectativas
no cumplidas son factores de rezago y desigualdad que se agudizan
día con día, y que refuerzan subjetividades juveniles enmarcadas
en la incertidumbre y en situaciones de vulnerabilidad.
Atendiendo la división público-privado es posible sostener que
el mundo del trabajo presenta hoy en día menos obstáculos para
las mujeres; sin embargo, continúan varios de los estereotipos
tradicionales que refuerzan las relaciones jerárquicas que se trasladan
del entorno familiar y educativo al mundo laboral. Así, las jóvenes,
además de desempeñar actividades económicas remuneradas, siguen
siendo las principales responsables de las actividades asociadas a
las labores domésticas, de cuidado y de reproducción. Ello significa
mayor exigencia, más número de horas de trabajo y menos
posibilidad de formación y de emprendimiento en otros ámbitos
productivos.
Finalmente, y en relación a la violencia que la exclusión social
produce, las y los jóvenes se constituyen en una población altamente
vulnerable en tanto ejercicio y padecimiento de los daños que la
violencia simbólica y material les acarrea. La exigencia de una
masculinidad hegemónica y el sometimiento de las mujeres, son
realidades que atraviesan las fronteras y trastocan las subjetividades e
imaginarios donde el género refuerza la exclusión y desigualdad.
En este sentido, considero preciso profundizar y extender los
discursos que resignifiquen la capacidad de los jóvenes por
construir consensos y ser actores activos de los procesos de paz.
La colaboración social, la resolución pacífica de conflicto y la
negociación como estrategias centrales de parte de un sistema
educativo que integre las categorías de género para la puesta en
marcha de un trabajo con jóvenes.
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Desigualdades múltiples y construcción de paz:
de la injusticia al reconocimiento
Vivian Natalia Vargas Escobar

Introducción
Este capítulo procura dar respuesta a la pregunta sobre la posibilidad
de la paz a pesar de las condiciones, múltiples e interrelacionadas,
de desigualdad. Como respuesta a esta cuestión, se parte de la
convicción sobre la relevancia analítica del discernimiento de las
formas y trayectorias de la desigualdad social, justamente de cara
a estos procesos de construcción de paz. Con esta idea en mente,
se abordan tres grandes cuestiones: (i) la comprensión de la
desigualdad como pluralidad, es decir, como desigualdades; (ii) la
identificación y exploración de las matrices de la desigualdad: clase,
género y etnia; y, finalmente, (iii) la alternativa de la paz como
proceso de reconocimiento para la superación de las desigualdades.
En este último apartado revisamos los aportes que en términos
analíticos surgen al relacionar la reflexión de la paz y el análisis
de las desigualdades sociales.
Los temas así dispuestos pretenden un doble ejercicio: al ampliar
la comprensión en torno a la tipología, generación y reproducción
de las desigualdades, se aporta al discernimiento de sus relaciones
con la construcción de una paz situada en contextos de injusticia
real.1 En este sentido, la cuestión frente a la pluralidad de
desigualdades remite inicialmente a la pregunta sobre cómo distinguir
una desigualdad de una diferencia; y la respuesta a esta cuestión
introduce el vínculo con la construcción de paz como proceso
1

Véase el vínculo entre la injusticia real y el proceso de la construcción de
paz en: Dora Elvira García González, “Reflexiones críticas sobre la violencia en
México desde la injusticia: proyectar imaginativamente para construir la
paz”, Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte, núm. 26
(2016), 149-177.
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real: la desigualdad es una diferencia que se considera injusta. Por
la vía de la injusticia real, las desigualdades –su comprensión–
son prerrequisito para la viabilidad analítica y operativa de la
construcción de paz como alternativa social. Como parte de este
proceso, “las desigualdades son creadas por los hombres [sic] y
en esta medida pueden ser alteradas”.2
En este punto el reconocimiento de las condiciones históricas
que soportan la estructura de desigualdades sociales imperantes en un
contexto específico es la clave para activar un proceso de superación
tendiente a la construcción de escenarios de paz posibles. A esto
nos referimos en el tercer apartado de este capítulo, a la alternativa
que implica la construcción de paz cuando se parte de identificar,
admitir y superar las situaciones que caracterizan el orden social,
y especialmente al lugar que se les da a los sujetos –a los grupos y
colectividades– en ese entorno. Acá, la noción de justicia como
criterio para distinguir una diferencia de una desigualdad implica
que a la pregunta de por qué existen desigualdades en el mundo
se responda primero a través de la ética para luego abordarla a
partir de la sociología. En breve, la desigualdad en el mundo existe
porque a muchos se les ha negado la oportunidad de vivir sus vidas
con dignidad.
Reconocer esta condición y su complejidad es entonces un
prerrequisito para sociedades más justas y para la imaginación
compartida de horizontes futuros en paz.
La desigualdad como pluralidad: de las
variaciones naturales y desigualdad social
La pregunta por la existencia de la desigualdad, la posibilidad de
abolirla o reducirla, o bien su condición necesaria en las sociedades
humanas, es una cuestión fundacional en la filosofía y la sociología.
Una distinción primordial en su comprensión como categoría, se
relaciona con aquello que se le imputa de natural, y aquello que se
supone social-moral.
A este respecto, el punto central en el argumento aristotélico
fue la hipótesis de que los hombres [sic] son, por naturaleza,
2

Therbon Göran, “Meaning, Mechanisms Patterns and Forces: An Introduction”,
en Inequalities of the World. (Londres: Verso, 2006), 1-59.
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desiguales en rango y que, por tanto, existe un orden natural entre
los hombres [sic]. Este presupuesto se derrumba ante la idea de
una ley natural en la que todos los hombres [sic] son iguales. Y si
los hombres [sic] son iguales por naturaleza, las desigualdades
sociales no pueden ser establecidas por la naturaleza ni por dios,
ni tampoco son perennes.3
Rousseau, concibe en la especie humana dos clases de desigualdad:
la natural o física –establecida por naturaleza–, y la moral o política –
sujeta a convención– y autorizada por consentimiento entre los
hombres, supone distintos privilegios que algunos gozan en perjuicio
de los otros. Insiste en que para conocer el origen de la desigualdad
entre los hombres es necesario conocerlos a ellos mismos, por tanto,
es preciso abordar los cambios sucesivos en la constitución humana,
para no incurrir en el error de muchos: transportar al estado de
naturaleza ideas que son tomadas de la sociedad.4 Y en este punto
no es gratuito que, al igual que la representación naturalizada de
la propensión humana a la violencia, muchas desigualdades –
supuestamente naturales– se naturalicen de manera equivalente.
Aquí la cuestión no es tanto acerca del hecho de las variaciones
naturales, que son en sí mismas universales e innegables, sino sobre
la significancia de dichas variaciones. Lo crucial es el paso a
través del cual las diferencias son transformadas en desigualdades.
Cuando se habla de las desigualdades sociales que expresan
desigualdades naturales se está echando mano de una ficción a la
que se da estatus de verdad.5
Son entonces las sociedades las que comúnmente eligen la
amplitud y altura de sus escalas. La desigualdad es el resultado
histórico de ciertas decisiones en el ámbito regulatorio y político.
Sin embargo, cuando la desigualdad se entiende como el resultado de

3

Ralf Daherendof, “On the Origin Of Inequality Among Men”, en André
Béteille, Social Inequality. Selected Readings (Oxford: Oxford University
Press, 1972), 16-44.
4
Jean Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre
los hombres (México: Secretaría de Educación Pública, 1946).
5
André Beteille, “The Idea of Natural Inequality”, en The Idea of Natural
Inequality and Other Essays. Nueva Delhi: Oxford University Press, 1983),
7-32.
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talentos naturales individuales,6 el cambio de escala a través de
políticas intencionadas es inoperante. Quienes sostienen este tipo
de argumentos yerran al asumir que el repertorio de cualidades
humanas se puede reducir a una sola habilidad fija y esencialmente
categorizada como innata. Yerran también al dar por sentado que
la competencia individual explica la estructura de desigualdad en
una sociedad.7
Con la salvedad de la condición social de la desigualdad, en
contraposición a la diferenciación o variabilidad natural, en este
capítulo se parte de una mirada inclusiva de la desigualdad que
explique cómo el género, la etnia y la clase operan simultáneamente.
Las tres matrices son eminentemente sociales, y conjugan las formas
por excelencia de superposición, mantenimiento, reproducción,
reforzamiento, así como –a través de su reconocimiento– la
posibilidad de superación de la injusticia real en entornos sociales
específicos.
A continuación, iniciamos con la precisión sobre la comprensión
de las desigualdades múltiples que sustenta la discusión aquí
propuesta.
Matrices de la desigualdad: género, etnia y clase
El estatus diferencial sobre los ejes de género, etnia y clase
comúnmente han sido examinados de manera independiente.
La complejidad de las relaciones de desigualdad requiere marcos
explicativos, que a través de nociones relacionales expliquen el
proceso de desigualdad y su reproducción. Se precisa de una
aproximación que reconozca el género la etnia y la clase, como
categorías dinámicas interrelacionadas que otorgan agencia a la
determinación estructural. Esta aproximación implica develar los
mecanismos que producen y reproducen la desigualdad, y no sólo
documentar instancias restrictivas de desigualdad. El enmarcamiento,
entendido como el proceso de ubicar a los individuos, grupos y
estructuras en contextos sociales y espaciales, es un proceso
6

Véase en el apartado sobre las desigualdades de género el ejemplo
referente al mercado de trabajo generizado.
7
Claude Fischer, “Inequality by Design”, en David Grusky, Social
Stratification, Class, Race, and Gender in Sociological Perspective
(Boulder: Westview Press, 2008), 49-52.
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relacional básico a este respecto. A su vez, las relaciones sociales
en estos modelos exponen la complejidad de las desigualdades y
proveen una comprensión más adecuada de los mecanismos que
las recrean.8
El género, la etnia y la clase son procesos de desigualdad que
crean, sostienen y cambian sistemas de organización social. Las
relaciones sociales que emergen son constituidas a través de procesos
definidos por género y etnia y diferenciados por clase. El
enmarcamiento es complicado cuando se reconoce que los individuos
que construyen instituciones están constreñidos y alentados por
las estructuras y los recursos disponibles. Esto implica que la
desigualdad por definición tenga un carácter dinámico. El género,
la etnia y la clase forman parte de la infraestructura institucional y
organizacional de la sociedad, ya sea de forma abierta o encubierta.
Estas estructuras sirven para moderar reforzar o suprimir los intereses
de los miembros de grupos dominados o subordinados.
Las personas no experimentan la clase, la etnia o el género
como categorías fijas. Se debe examinar el proceso o mecanismo
a través del cual la etnia, el género y la clase son arraigadas y
reproducidas a través del tiempo en las organizaciones sociales y
en las identidades. En esta medida Anderson9 asume que género,
etnia y clase son relaciones sociales y que existen sólo en su
remota incidencia. Como resultado de esta reconceptualización las
estructuras son vistas como fluidas y permeables, y las experiencias
de los individuos, aunque son reconociblemente diversas, forman
patrones de realidades. La incorporación de las relaciones sociales
resalta los patrones de la acción individual que crean, mantienen y
cambian los sistemas de desigualdad.
El grado y la intensidad de las experiencias de desigualdad son
contingentes y cualitativamente diferentes, dependiendo de la
clase o estatus racial de la persona. El investigador que se enfoca
en el proceso/acción, más que en la estructura o en el individuo,
evita problemas de dualismo, dicotomización, individualización o
sobredeterminación.
8

Cynthia Anderson, “Understanding the inequality problematic: From Scholarly
Rhetoric to Theoretical Reconstruction”, Gender and Society, vol. 10, núm.
6 (1996): 729-746.
9
Ibid.
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La literatura sobre interseccionalidad ha demostrado claramente
la determinación mutua y la constitución de las categorías de
etnia, clase y género. No es posible comprender la lógica de ninguna
forma de estratificación social, ninguna práctica de marginación
cultural, o cualquier tipo de desigualdad o variación humana, sin
apreciar la interpenetración profunda, compleja, entrelazada de
etnia, clase y género.10
Desigualdad de clase. Definiciones y conceptos
La trayectoria de la clase social como matriz de desigualdad
puede rastrearse en tres miomentos: una fase estructuralista, la
fase culturalista y la fase posmodernista. En la fase estructuralista
se asumía que las clases eran canastas de dotaciones (niveles
educativos), condiciones de trabajo (autonomía) y paquetes de
retribuciones (ingreso) que tienden a estar juntas, como es el caso
de las condiciones que caracterizan a los trabajadores artesanales
a diferencia de los underclass. Así, se asume: 1) que las
condiciones estructurales de interés tienden a agruparse en paquetes
característicos; y, 2) que estos paquetes de condiciones corresponden
a agrupamientos ocupacionales o de empleo.
En la fase culturalista (que se encuentra en los trabajos de
Bourdieu y Wilson), se argumentaba que las clases no son solamente
constelaciones de condiciones estructurales sino también agrupaciones
socialmente cerradas en las cuales las culturas distintivas emergen
e influencian actitudes, comportamientos e incluso preferencias de los
miembros de las clases. Esto implica que las culturas específicas
de las clases sean una característica definitoria de los sistemas de
desigualdad. Las dos principales formas de cierre que sirven para
generar culturas específicas de clase son la segregación residencial y
la segregación en el lugar de trabajo.
En la fase postmodernista, se han puesto en duda los supuestos
usuales de los análisis de clases y, en última instancia, se ha
argumentado que el concepto de clase debe ser abandonado. Se
argumenta una individualización de la desigualdad que implica
que los estilos de vida y las prácticas de consumo se han estado
10

Michael Omi y Howard Winant, “Racial Formation in the United States”,
en David Grusky y Jasmine Hill, Inequality in the 21st Century: A Reader
(Boulder: Westview Press, 2017), 276-282.
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desligando de las identidades de trabajo, así como de otras
membresías a grupos de estatus; de esta forma, las identidades se
construyen activamente por las decisiones de los individuos y se
conforman por los múltiples status. Los autores señalan que estos
argumentos no deben confundirse con una disminución generalizada
de la desigualdad.11
Desigualdad de género
Las formas de adscripción asociadas al género deben su prominencia
a los roles vinculados con la vida familiar. La división del trabajo
en las familias facilita las representaciones en que la mujer está
especialmente preparada para la crianza y el apoyo emocional. El
género es una definición tan familiar que comúnmente requiere de
una disrupción evidente de las expectativas propias sobre el
comportamiento que se espera de un hombre o una mujer para
percibir la forma en que se construye y opera.
La construcción del género comienza con la asignación de una
categoría sexual basada en la forma de los genitales al nacer. Una
categoría de sexo se convierte en un estado de género mediante el
nombre, la vestimenta y el uso de otros marcadores. Para la pubertad,
los sentimientos, deseos y prácticas sexuales han sido moldeados por
las normas y expectativas de género. El trabajo que hacen los adultos
como madres y padres, como trabajadores de bajo nivel y jefes de
alto nivel, da forma a las experiencias de vida de mujeres y hombres;
y estas experiencias producen diferentes sentimientos, conciencia,
relaciones, habilidades, formas de ser que llamamos femeninas o
masculinas. Todos estos procesos constituyen la construcción social
del género.12

La organización social y la división del trabajo están fuertemente
generizados, y a su vez las instituciones sociales más relevantes –
familia, religión, leyes, educación– refuerzan y legitiman estas
11

David Grusky, Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological
Perspective (Boulder: Westview Press, 2008).
12
Judith Lorber, “Social Construction of Gender”, en David Grusky, Social
Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective (Boulder:
Westview Press, 2008), 347-351.
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distinciones de género que ordenan la vida en comunidad. En este
sentido, el género es un proceso que produce estatus sociales
distinguibles para la asignación de derechos y deberes. Como
mecanismo de estratificación social, a través de la matriz de género se
construyen clasificaciones desiguales del accionar social de los
agentes generizados. Esta desigualdad se legitima como si fuese
un resultado justo de la acción social. Esta dinámica termina por
mantener supuestos sobre el mérito y la competitividad de ciertos
grupos sobre otros (en este punto es posible pensar en las diferencias
que en el mercado laboral existen entre hombre y mujeres,
especialmente en las ocupaciones y cargos altos).
Mujeres en puestos directivos de
la administración pública
Año
Mujeres
Hombres
2015

18 054

62 569

2014

29 611

54 531

2013

31 831

63 572

2012

27 528

62 936

2011

27 619

68 404

2010

31 980

74 659

2009

24 747

52 916

2008

20 767

61 121

2007

21 509

57 054

2006

20 069

51 302

2005

21 867

62 650

Fuente: Inmujeres, “Mujeres en puestos directivos de la administración
pública”, en Datos Abiertos, Inmujeres. Recuperado de
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-mujeres/resource/573ddefd8eb9-4509-b42b-0fdea6067a0c

Como lo habíamos anticipado, las ideologías de igualdad de
oportunidades no sólo legitiman la desigualdad individual, sino que
también propagan creencias sobre las diferencias intrínsecas de grupo
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en la competencia. Estas creencias a su vez dan legitimidad a las
desigualdades existentes y las hacen menos vulnerables a la crítica.13
A continuación, reflexionamos acerca de otro de los ejes sobre
los que se construye una estratificación desigual en nuestras
sociedades, uno que históricamente tiende a profundizar la injusticia
histórica sobre grupos y sujetos por atributos que se suponen
objetivos, en este caso equiparando raza con etnia.
Desigualdad étnica
Para estudiar la desigualdad étnica es fundamental comprender la
manera en que los esquemas mismos de clasificación –como negro,
blanco, indio– se construyen a lo largo del tiempo. Esto implica
atender una triple cuestión: (i) la trayectoria institucional por la
cual estos esquemas se instauran; (ii) la forma en que los sujetos
son asignados, –y se ubican a sí mismos– en esta estructura de
clasificaciones; (iii) y, las modalidades en que resignifican y se
apropian de estos esquemas.
La construcción de esquemas racializados es una manera de
trazar la alteridad.
Definir grupos de personas como ‘otros’ obviamente no se limita a
las distinciones basadas en la raza. El género, la clase, la sexualidad,
la religión, la cultura, el idioma, la nacionalidad y la edad, entre otras
distinciones percibidas, se invocan con frecuencia para justificar
estructuras de desigualdad, trato diferenciado, estado subordinado y,
en algunos casos, conflicto violento y guerra.14

Clasificar a las personas como otras, a través de ciertos atributos
percibidos, cumple también la función de unificar y homogenizar
a quienes emiten la clasificación. La etnia, cuando se comprende
como una categoría objetiva, se equipara a las diferenciaciones
raciales concebidas como esencia. La etnia no es algo arraigado
en la naturaleza, algo que refleja variaciones claras y discretas en
la identidad humana. No es real en un sentido biológico, sino
13

David Grusky y Jasmine Hill, Inequality in the 21st Century: A Reader
(Boulder: Westview Press), 2017.
14
Omi y Winant, “Racial Formation in...”, p. 278
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como categoría social con consecuencias sociales definidas. Así,
aunque el concepto invoca características humanas aparentemente
biológicas –los denominados fenotipos–, la selección de estas
características humanas particulares para fines de significación
étnica es siempre y necesariamente un proceso social e histórico.15
La discriminación tiene un rol central en la perpetuación de las
desventajas asociadas con la matriz étnica. El ejemplo que
exploramos a continuación da cuenta de instituciones profundamente
racializadas, son instancias en las que se echa mano de esquemas
–comúnmente binarios– para clasificar a priori a las personas, los
grupos, y su agencia.
Consideremos por ejemplo un caso cercano a nuestra región…
En América latina, uno de los ejes primarios de construcción
de desigualdades perennes se remite a la condición colonial
preminente antes de la conformación de los Estados Nacionales.
Esta condición marcó una trayectoria de tipos y estereotipos con
los cuales se organizaron la mayoría de nuestras sociedades.
Especialmente el desprecio a la raíz indígena, su papel subsidiario
en la historia oficial y fundacional de nuestras naciones y, por
tanto, el relegamiento de su condición presente. La conquista y el
subsiguiente orden colonial en nuestra región fue el germen de
esta discriminación histórica de la población nativa americana.
Estas convenciones a través de las cuales se clasificó la sociedad
colonial, sus grupos y sujetos fueron perpetuadas posteriormente
por las élites –comúnmente criollas y masculinas– que lideraron
las independencias de nuestros países. Las instituciones primarias:
educación pública, museos nacionales, tienden a enaltecer los valores
del sujeto nacional personificado en la élite criolla, cuna de
próceres y destacados patriotas.16 El reconocimiento de otros tipos
de agencia –especialmente la labor y diversidad de acciones de los
pueblos indígenas en las coyunturas históricas de la independencia y
las primeras repúblicas– no fueron incluidas en el registro histórico de
nuestras naciones, y han sido, desde entonces, relegadas por su

15

Ibid.
Vivian Natalia Vargas, La imagen de Nación que se construye y refuerza
en la sala “Emancipación y República 1810-1830” del Museo Nacional de
Colombia (Bogotá: Uniandes, 2004).
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supuesta pasividad e invisibilizadas continuamente en un ejercicio
recurrente de discriminación que se mantiene hasta nuestros días.
La alternativa de la paz como proceso de
reconocimiento para la superación de las desigualdades
Con la idea de reivindicar la relevancia analítica de la paz como
proceso de construcción instituyente de un cierto orden colectivo, a lo
largo de este capítulo buscamos reflexionar sobre las dimensiones
identificadas como estructurales o básicas para su factibilidad social.
Este ejercicio requiere reconsiderar la construcción de paz en entornos
históricamente desiguales, y procurar un marco interpretativo para el
proceso en estos contextos, caracterizados por la desigualdad social y
sus manifestaciones (injusticia, exclusión, inmovilidad social).
Esta reflexión se orienta a la plausibilidad de alternativas que
diversifiquen el esquema de desigualdad e injusticia, a través de
mecanismos colectivos reivindicativos de la coexistencia pacífica.
Ésta deriva en la investigación interdisciplinaria sobre la paz y la
construcción (estabilidad o transformación) de un orden colectivo,
aporta a los vínculos entre las teorizaciones, objetos de estudios y
metodologías de la sociología (campo de estudios característico
sobre la desigualdad social), la filosofía política y la ética (campo
característico de los estudios de paz).
La desigualdad está estrechamente relacionada con la limitación
social que surge de las sanciones y las estructuras de poder. Genera
una brecha de sentido entre los procesos económicos-distributivos
y los entornos sociales dignos y justos. La paz como proceso puede
estrechar estas brechas.
A través de esta reflexión comprendimos que, fundamentalmente,
es a través de la reflexión sobre la situación concreta que se hace
viable su superación. La comprensión de la superposición, el
reforzamiento y la reproducción de las matrices de desigualdad social
es un punto necesario para apuntalar una posible transformación
efectiva.
Una teoría de la justicia acorde con la realidad requiere partir de la
injusticia en tanto situación fáctica e innegable. En este sentido, la
reflexión filosófica debe iniciar desde la cotidianidad de una
injusticia prevaleciente que se manifiesta en la negación del bien
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común, en la exclusión, en la falta de reconocimiento de los demás y
en la ausencia de consensos primordiales –estos consensos se
refieren a los acuerdos sociales elementales, en los, y de los que,
deben participar los agentes sociales–.17

Todos los sistemas sociales pueden caracterizarse por varias formas
de estratificación social y desigualdad, pero las diferencias en el grado
de concentración de la desigualdad implican un giro en el debate, de
la igualdad, hacia la cuestión de la equidad dentro de un proceso
distributivo en el sistema social. Los procesos de clasificación,
incluida la auto-clasificación, son el reflejo de estructuras sociales,
significados y prácticas culturales específicas, y también relaciones de
poder más amplias. En este sentido identificar las matrices de
desigualdad operantes en una sociedad debe ser un ejercicio situado.
Otra dimensión de esta cuestión tiene que ver con la idea de que
algunas formas de desigualdad pueden ser aceptables siempre y
cuando exista una amplitud suficiente para la movilidad social, esto
es, si existen oportunidades para la promoción social con respecto a
las capacidades. El giro se marca entonces de la cuestión de la
igualdad, hacia la discusión acerca de la equidad y la justicia.18
Son tres nociones de injusticia a través de las cuales una diferencia
puede constituir una desigualdad: cuando la diferencia constituye una
violación a alguna igualdad justa (tipo derechos humanos o
ciudadanos); cuando la diferencia es demasiado amplia y limita la
vida de los desventajados, materialmente, a través de la concentración
de recursos, o indirectamente, a través de mecanismos sociales
como la humillación; cuando la diferencia se orienta en una dirección
errada, otorgando a quienes no lo merecen ventajas injustas.
Esta conclusión incluso se aplica a muchos de los llamados
“bienes públicos” que supuestamente se otorgan automáticamente
a todos los miembros de la sociedad pero que, en la práctica, se
imponen en función de la etnia, clase el género y otras
dimensiones de la desigualdad.19
17

García González, “Reflexiones críticas sobre...”, 158
Brian Turner, “Types of Equality”, en Equality (Londres: Tavistok
Publications, 1986), 35-56.
19
Grusky y Hill, Inequality in the 21st Century...
18
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Sobre esta comprensión multidimensional de la injusticia, se
genera la apertura hacia la transformación posible que parte del
reconocimiento de la condición plural de la desigualdad social
para la construcción de paz. Mecanismos como la imaginación
colectiva e ideas como las nociones populares de justicia, y de
cultura, como práctica afirmativa, proveen una idea de justicia
social como mecanismo para fijar el tope de lo tolerable y lo
legítimo en una sociedad dada. Los ocupantes del rol –de género,
de etnia o de clase– constantemente modifican las reglas y las
transforman a partir del curso de su interacción diaria.
Así como pueden existir estrategias de acumulación o proyectos
hegemónicos en competencia, también pueden existir proyectos
comunitarios en competencia. La experiencia social de un pacto,
asociativo y de dominación, está mediatizada culturalmente. Los
valores culturales constituyen las coordenadas de la acción y la
evaluación social. Esto corresponde a la interiorización de un
horizonte de expectativas que otorga las claves para definir lo
justo y lo injusto. En este sentido, los términos del contrato social
siempre son redefinidos.
En realidad, la característica histórica de la construcción y el
reforzamiento con el que operan –se traslapan y sobreponen– las
matrices de desigualdad, es una condición compartida en las tres
dimensiones acá exploradas: género, etnia y clase. En este sentido
los procesos discriminatorios son el mecanismo con que se
reproducen y recrudecen los esquemas clasificatorios sobre los
cuales se sustentan, y, a su vez, el reconocimiento constituye la
alternativa a la discriminación.
Ésta es justamente la relevante intersección con la construcción de
un horizonte de paz situado en estos marcos históricos concretos.
Y es la entrada para superar las desigualdades reconociendo su
preminencia en las trayectorias temporales de nuestras sociedades.
Finalmente, es fundamental en este camino hacia el
reconocimiento como prerrequisito para la proyección compartida
de horizontes de coexistencia pacífica, admitir las formas en que se
refuerzan –o desmontan– las matrices de desigualdad. Si recordamos
los ejemplos con los que ilustramos estas dinámicas veremos que
los sistemas de estratificación están fuertemente racializados y
condicionados por las clasificaciones de género. Esta característica de
la desigualdad como fenómeno social fue el centro de la reflexión
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planteada a lo largo de este capítulo. La forma en que se superponen
los sistemas discriminatorios asegura su robustez y su complejización
y continuidad en el tiempo. Pero a su vez, la conciencia sobre estos
procesos, supone alternativas de reconocimiento que viabilizan el
camino hacia una justicia situada y una paz posible.

Referencias
ANDERSON, Cynthia. “Understanding the Inequality Problematic: From
Scholarly Rhetoric to Theoretical Reconstruction”. Gender and
Society, vol. 10, núm. 6 (1996): 729-746.
BETEILLE, André. “The Idea of Natural Inequality”. En The Idea of
Natural Inequality and Other Essays (pp. 7-32). Delhi: Oxford
University Press, 1983.
DAHERENDORF, Ralf. “On the Origin of Inequality Among Men”. En
André Béteille, Social Inequality. Selected Readings (pp. 16-44).
Oxford: Oxford University Press, 1972.
FISCHER, Claude, Michael Hout, Martín Sánchez, Samuel Lucas, Ann
Swidler y Kim Voss. “Inequality by Design”, David Grusky (Ed.),
Social Stratification, Class, Race, and Gender in Sociological
Perspective. Boulder: Westview Press, 2008.
GARCÍA GONZÁLEZ, Dora Elvira. “Reflexiones críticas sobre la violencia
en México desde la injusticia: proyectar imaginativamente para
construir la paz”. Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del
Norte, núm. 26 (2017): 149-177.
GRUSKY, David. Social Stratification: Class, Race, and Gender in
Sociological Perspective. Boulder: Westview Press, 2008.
GRUSKY, David, y Jasmine Hill. Inequality in the 21st Century: A
Reader. Boulder: Westview Press, 2017.
INMUJERES. “Mujeres en puestos directivos de la administración
pública”. En INMUJERES, Datos Abiertos. Recuperado de
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-demujeres/resource/573ddefd-8eb9-4509-b42b-0fdea6067a0c
LORBER, Judith. “Social construction of gender”. En David Grusky (Ed.),
Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological
Perspective (Boulder: Westview Press, 2008), 347-351
OMI, Michael, y Howard Winant. “Racial Formation in the United
State”. En David Grusky y Jasmine Hill, Inequality in the 21st
Century: A Reader. Boulder: Westview Press, 2017.
370

Desigualdades múltiples y construcción de paz
THERBORN, Göran. “Meaning, Mechanisms Patterns and Forces: An
Introduction”, en Inequalities of the World (pp. 1-59). Londres:
Verso, 2006.
TURNER, Brian. “Types of Equality”. En Equality (pp. 35-56). Londres:
Tavistok Publications, 1986.
VARGAS ESCOBAR, Valeria Natalia. La imagen de Nación que se
construye y refuerza en la sala “Emancipación y república 18101830” del Museo Nacional de Colombia. Bogotá: Uniandes, 2004.

371

Subsuelos políticos y políticas de género:
reflexiones desde una experiencia educativa
Claudia Natalia Camacho Torres

Introducción
Al hablar de violencia contra las mujeres y enfoque de género es
común que no se logre discernir cuál es el problema: “¿por qué
fijar la atención en los asesinatos de mujeres cuando también se
asesinan a miles hombres en México?”, “¡Pero ya hay igualdad!”.
Las anteriores expresiones son comunes al exponer los retos que
existen en México y en el mundo actualmente frente a la violencia
contra las mujeres. Dentro del salón de clases de una preparatoria
privada sucede algo similar con los alumnos de entre 16 y 17
años, por lo que brindarles herramientas para que lograran notar
el problema y conseguir la transformación para ser agentes de
cambio fue uno de los objetivos. Para ello la actividad se dividió
en fases.
Durante la primera se abordaron en clase temas como género,
desigualdad de género y violencia de género. También se explicó
qué son las políticas públicas y cómo se han aplicado en la Ciudad de
México para combatir la violencia de género. La atención se enfocó
en las medidas implementadas en el Transporte Colectivo Metro,
que incluye los vagones preferenciales para mujeres y los módulos de
atención a víctimas. Asimismo, se revisaron algunas de las principales
leyes e iniciativas para erradicar la violencia de género en México
que se basan en la experiencia de Ciudad Juárez.
La segunda fase de esta actividad de aprendizaje experiencial
consistió en animar a los alumnos a salir a una exposición en un
museo y con base en una serie de preguntas guía, anotar sus
observaciones sobre cuestiones de género en su trayecto. Así
pues, salieron a las calles de la Ciudad de México como observadores
informados de lo cotidiano y con un destino representativo de la
problemática. Se les pidió realizar una visita a la exposición
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temporal “Feminicidio, ¡ya basta!”, en el Museo de Memoria y
Tolerancia, ubicado en Av. Juárez, en el corazón del Centro Histórico
de la Ciudad de México. Para llegar a la exposición sólo podían
utilizar transporte público, con el objetivo de experimentar de forma
personal las políticas públicas desarrolladas por el gobierno de la
Ciudad de México en el Transporte Colectivo Metro, explicar su
efectividad ejerciendo el pensamiento crítico y reflexionar sobre
los retos actuales en México referentes al género.
Un reto en esta fase fue la marcada frontera económica que
comúnmente mantiene a los alumnos alejados de la vida capitalina,
porque son ajenos al transporte público (la mayoría se transporta
en auto particular o servicios de taxis con plataformas tecnológicas).
En los diecinueve trabajos entregados hay casos en los que
difícilmente siete de los alumnos, tal como los alumnos reportan,
utilizan el transporte público. Otros ocho lo utilizan en alguna
ocasión y sólo cuatro alumnos reportaron utilizar transporte
público diario.
La tercera fase fue la evaluación de los trabajos recibidos,
donde el objetivo fue identificar las experiencias que implicaran
un acercamiento profundo al tema e indicar un posible cambio de
paradigma en la persona.
Sobre la categoría de “género”, la desigualdad y la violencia
El género, comprendido como “el conjunto de prácticas, creencias,
representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los
integrantes de un grupo humano en función de una simbolización
de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres”,1 es fundamental
para desmenuzar la complejidad de este problema. Es decir, en una
sociedad como la nuestra ser hombre o mujer genera diferencias
que van desde la vida personal hasta la necesidad de políticas
públicas. Esas formas de vivir no son elegidas por el individuo,
sino que –como Marta Lamas explica– son “prefabricadas” y con
base en las características biológicas es que se determinan las
acciones, aspiraciones e ideales que una persona “debe” poseer.

1

Marta Lamas, “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”,
Cuicuilco, vol. 7 núm. 18 (enero-abril, 2000), 1-5.
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El género pues, es una construcción cultural. En nuestra
sociedad, los comportamientos y actitudes que se esperan de una
persona van a estar determinados por el sexo del cuerpo con que
nació. Simone de Beauvoir ya lo había señalado desde el siglo
pasado: “no se nace mujer, se hace mujer”. Tal afirmación supone
que la forma en que se experimenta la vida está predeterminada
por lo que la sociedad nos dijo (y mostró con diversos ejemplos
cotidianos), que debíamos ser.
Un ejemplo de comportamientos específicos, es que se espera
que las mujeres sean dulces y sumisas (para dedicarse únicamente
a lo doméstico) mientras que los hombres deben ser competitivos
e independientes (para dedicarse únicamente a lo público). Las
diferencias de género están establecidas para generar la ventaja de
un género sobre el otro, como evidencia el ejemplo anterior.
Asimismo, la ventaja de un género se obtiene al diferenciarse
radicalmente del género oprimido. En un ejemplo de esto, una
mujer puede perfectamente mostrar tristeza y llorar porque ser
emocional “corresponde” a las características de su género. Sin
embargo, la misma acción (el llanto como muestra de una emoción)
es fuertemente penada si proviene de un hombre porque “no
corresponde” a un comportamiento de hombres. Cuando un hombre o
una mujer asumen actitudes que “corresponderían” al género opuesto,
existe un conflicto porque se desafía el orden establecido.
Comprender que el género es una construcción cultural y
determina características a hombres y mujeres (roles de género), es
esencial para evidenciar las desigualdades y la violencia que surge a
partir de dicha construcción. Dentro del salón de clases los alumnos
relataron experiencias propias o cercanas en las que identificaron la
diferencia de ser hombre o ser mujer. Una vez conscientes de la
categoría de género se les mostró la siguiente imagen:
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Amnistía Internacional publicó en redes sociales esta imagen,
que muestra claramente estas formas de violencia de género. Es
conocido que estos enormes bloques de hielo suelen aparecer
como pequeños trozos flotando sobre el mar, pero en realidad la
mayor parte de su volumen queda oculto bajo el agua. La
violencia de género es exactamente igual: la pequeña parte que es
visible para todos es el feminicidio (asesinato), porque se hace
público y se buscan las acciones legales para abordarlos, como
también sucede con las violaciones, agresiones físicas, abusos
sexuales, etcétera. Sin embargo, el asesinato o cualquiera de los
ejemplos mencionados fueron el resultado de todo un camino
previo. El mayor volumen de este iceberg está en situaciones más
comunes que fomentan las agresiones mayores, situaciones donde
la violencia está normalizada: en la esfera privada. De acuerdo
con la misma imagen de Amnistía Internacional, el lenguaje
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sexista, que consiste en la minusvaloración de lo femenino (por
ejemplo, “el último en llegar es niña”, “no seas maricón”, “pegas
como niña”); la culpabilización (“no la hubieran violado si no se
hubiera vestido así”); y, el control (“no quiero que salgas sin mí”,
“sólo yo trabajo y traigo el dinero, tú dedícate a los niños”) entre
otras formas más sutiles, forman el problema más grande respecto
a la violencia de género porque son la parte invisible del iceberg.
Las políticas públicas y su impacto
contra la violencia de género en México
Aunque gran parte de la violencia de género suceda en la esfera
privada, el Estado tiene la obligación de garantizar que los
derechos humanos de todos los ciudadanos sean respetados, para
lo cual se vale de varios mecanismos, las políticas públicas son
uno de ellos. De acuerdo a la asociación civil Gestión Social y
Cooperación,2 las políticas públicas son las normas, acciones y
recursos orientados a la resolución de un problema de interés
público e implica la acción del Estado. De acuerdo con Aguilar, el
ámbito público engloba las necesidades, intereses y proyectos de
alcance general,3 por lo que a pesar de la imperante presencia del
Estado, también pueden intervenir actores privados. Es importante
apuntar que una de las condiciones respecto al espacio público y
al privado con base en el género, es que el primero “pertenece” a
los hombres mientras que a las mujeres se les encasilla en lo
privado, es decir, lo doméstico. De ahí la relevancia de asociaciones
civiles (normalmente conformadas en su mayoría por mujeres).
La implementación de políticas públicas para combatir la
violencia de género es todo un proceso que involucra no sólo a las
autoridades gubernamentales, sino a más actores cuya participación
es igual de determinante. En la implementación, la intervención
de investigadores, intelectuales y servidores públicos es realmente
importante, sobre todo porque son ellos quienes las diseñan y
llevan a la práctica. Es decir, cada política pública tiene todo un
2

Héctor J. Rubio, “Cursos a Dependencias de la AP Centralizada y 16
Delegaciones Políticas”, GESOC A.C. (sitio web), (2011). Recuperado de
http://www.gesoc.org.mx/cursosgdf/?page_id=22
3
Luis Aguilar Villanueva, Estudio introductorio. El estudio de las políticas
públicas (México: Miguel Ángel Porrúa, 2007), 15-29.
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proceso de construcción y diseño con base en un problema
previamente identificado, el acercamiento profundo al problema que
trata de resolver y a todos los involucrados que trabajarán en
cumplirla. Éstas deben de ser creadas e implementadas con previa
investigación del problema y los actores que intervienen en él.
Eugene Bardach4 propone ocho pasos5 para el diseño, análisis y
aplicación de políticas públicas, donde los dos primeros pasos son
definición del problema y obtención de la información,
respectivamente.
Las políticas públicas implementadas en México para reducir
las desigualdades entre hombres y mujeres llevan ya varias
décadas de estar presente, de acuerdo con Ana María Tepichín.6
En las primeras políticas públicas implementadas durante los años
cincuenta y sesenta, señala la misma autora, los diseños mantenían
características de los roles de género, por lo que no había un
verdadero impacto. Sin embargo –también señala– abrieron camino
para el seguimiento del tema y, sumado al interés por parte de
diferentes organismos internacionales, los países comenzaron a
incluir la equidad de género en sus agendas.7
El acoso en el transporte público es común y, por ejemplo, la
separación de vagones (política pública que pretende combatir este
tipo de agresiones) tiene al menos tres décadas de implementarse
sin que ello conlleve a un número menor de delitos. Quizás es
pertinente mencionar que de los diecinueve alumnos que realizaron la
actividad, ocho eran mujeres, nueve hombres y un alumno
transgénero. La entrega final de la actividad incluía una redacción
sobre su trayecto en transporte público al museo. Cuatro de las
ocho alumnas reportaron en su actividad haber sido víctimas de
acoso en algún momento de su vida, por lo que tomaron medidas
4

Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis. The Eightfold
Path to more Effective Problem Solving (Washington DC: CQ Press, 2005).
5
Bardach indica que los ocho pasos son: Definir el problema; obtención de
información; construcción de alternativas; selección de criterios; proyección
de los resultados; confrontación de costos; toma de decisiones y contar la
experiencia.
6
Ana María Tepichín (s/f), Política pública, mujeres y género, Colegio de
México. Recuperado de http://ces.colmex.mx/pdfs/anamaria/a_tepichin_15.pdf
7
Ibid.
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para realizar esta actividad (escogieron cuidadosamente su ropa o
fueron acompañadas). Esta aclaración (que no se pidió en las
instrucciones de la actividad, pero la mitad de alumnas reportaron)
es también un indicador interesante sobre la violencia de género
cotidiana en la Ciudad de México.
Por otro lado, cinco de los nueve hombres reportaron en sus
trabajos (sin que esto se pidiera en las instrucciones de la actividad),
que en alguna ocasión habían visto violencia de género en la vía
pública. Incluso uno de ellos relató que en su recorrido hacia el
museo presenció una discusión de pareja donde el hombre decía a
la mujer cosas como “debiste haberte quedado en casa” o “tú no
tienes por qué tener amigos hombres”. Estas aportaciones también
son importantes porque para ellos era común ver estas situaciones,
aunque en su rol de observadores informados durante esta actividad,
tomaron una postura sumamente crítica al respecto en sus textos.
El caso del alumno transgénero es interesante porque expone
la dificultad que plantea la división por géneros en los vagones
del metro. ¿Las mujeres trans no pueden usar los vagones para
mujeres? Es una acotación pertinente que vale la pena mencionar
dentro de las medidas tomadas desde el gobierno para combatir la
violencia de género.
Las iniciativas más cercanas y visibles para todos los citadinos
son los esfuerzos realizados en el transporte público, como se
mencionó anteriormente, pues al menos en el 2015, el Transporte
Colectivo Metro registró 1 623 millones 828 mil 642 usuarios.8
Aunque la separación de los dos primeros vagones del metro para
uso exclusivo de mujeres y niños se llevaba a cabo desde los años
setenta, no fue sino en el año 2000 que esta práctica fue oficial y
hasta el 2007 cuando Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno,
implementó el programa Acoso cero.9 La necesidad de esta
medida se basa en que uno de los delitos más comunes en el
metro es el acoso sexual. A pesar de que la separación de vagones
8
“Cifras de operación”, Sistema de Transporte Colectivo Metro (sitio web).
Recuperado de http://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion
9
Ángel Bolaños y Laura Gómez, “Pone en marcha GDF el programa Acoso
Cero contra el abuso sexual en el Metro”. La Jornada (5 de octubre, 2007).
Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/2007/10/05/index.php?section
=capital&article=044n1cap
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para mujeres lleva vigente diecisiete años (diez de manera
oficial), los registros de acoso sexual siguen teniendo las cifras
más altas de delitos cometidos en el metro.
Una de las soluciones a los anteriores problemas, fue la
incorporación de módulos de atención a víctimas dentro del metro,
pero las denuncias pueden abandonarse debido al proceso.10 Un
mayor número de policías no implica que se reduzca la violencia
de género: cada elemento de seguridad ha crecido con roles de
género establecidos de lo que “debe ser” y se ha reforzado dentro
de la sociedad. Aunque tengan claro su trabajo y los procesos a
seguir, no se puede subestimar la importancia de los juicios y
creencias personales. En el caso de la actividad está claro: las
mujeres saben que existe un problema y la mitad de ellas lo ha
experimentado, mientras que más de la mitad de los hombres sabe
que el acoso sucede, pero hasta no tener una sensibilización al
respecto y verlo como un problema, no toman una postura crítica.
El Estado debe facilitar las herramientas necesarias sobre
cuestiones de género a todas las personas que laboren en sus
organismos, siendo primordiales quienes trabajan en seguridad
pública y acceso a la justicia. Es indispensable unir las políticas
públicas de combate a la violencia de género con educación sobre
el tema: no importa cuántas leyes o cuántos procesos existan para
disminuir la violencia de género si quienes aplican todo esto no
ven un problema. Por ello es que son los mismos policías,
médicos legistas y personal administrativo quienes desincentivan
las denuncias de víctimas de violencia de género. El cambio en
los procesos no será inmediato, pero será la base para comenzar a
erradicar la desigualdad de género y apoyar la construcción de
una cultura de paz.
Un esfuerzo más por parte de las autoridades de la Ciudad de
México fue la estrategia 30-100, esta vez impulsada durante el
gobierno de Miguel Ángel Mancera. Los objetivos de la misma
son reducir la violencia contra mujeres y niñas de la Ciudad de
México en espacios públicos, para lo que se desplegaron más
10

Eréndida Aquino, “El acoso en el transporte público: las mujeres llevan
las de perder al denunciar”, Animal Político (14 de abril, 2016). Recuperado
de http://www.animalpolitico.com/2016/04/que-ahi-quede-la-cosa-autoridades en-la-cdmx-disuaden-a-victimas-a-no-denunciar-acoso-en-el-transporte/
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cuerpos policiacos en el metro, cámaras de vigilancia y módulos
de atención a víctimas.11 Dentro de las acciones de esta estrategia
está el silbato anti-acoso, solución que fue duramente criticada
por la opinión pública, debido a la vaguedad y poca eficacia que
representa frente a un problema tan complejo. Recientemente la
continuación de estas iniciativas forma la estrategia “CDMX, Ciudad
Segura y Amigable para Mujeres y Niñas 2017-2018”, que abarca
a diversos actores e instancias gubernamentales, pero que mantiene la
imprecisión y la nula perspectiva de género al respecto.
Marco legal para la violencia de género en México
La Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, promulgada en 2007 durante el sexenio de Felipe
Calderón, hace énfasis en los entornos donde la desigualdad entre
hombres y mujeres promueve la violencia de género (abarca “la
parte invisible” del iceberg de la violencia). Involucra apartados
para diversos ámbitos (en la familia, el trabajo, en la comunidad,
y la violencia institucional) y establece la Alerta de género como
un mecanismo que el Estado tiene la obligación de activar para
“erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”.12
La misma ley antes mencionada, en el artículo 26 sobre la
obligación del Estado de resarcir los daños de la violencia
feminicida (que deja un perjuicio social, por ejemplo ¿qué pasa
con los hijos de las víctimas?), cita como obligación el diseño e
implementación de políticas públicas para evitar los delitos contra
las mujeres. En la Ciudad de México existen varios ejemplos de
estas iniciativas, pero el contraste con la eficacia de las mismas
frente a los casos vigentes de violencia de género motiva una
evaluación crítica.
Retomando la imagen del iceberg de la violencia de género, lo
que es más visible sobre este tipo de violencia es el asesinato. La
tipificación de feminicidio se argumenta con base en las
11
Miguel Mancera, “Informe Acciones a 30 Días de la ‘Estrategia 30-100’
contra la violencia hacia las Mujeres en el Transporte y Espacios Públicos”,
Gobierno de la Ciudad de México (25 de mayo, 2016). Recuperado de
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra-laviolencia-hacia-las-mujeres-en-el-transporte-y-espacios-publicos
12
La Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).
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características de los asesinatos de mujeres cuya defunción es la
expresión final de una serie de violencia sólo por el hecho de ser
mujer. Es decir, el asesinato es la última forma de violencia que
recae en la víctima, pero no la única: para llegar a él existieron
etapas previas de violencia que van encrudeciendo gradualmente.
El artículo 325 del Código Penal Federal en México está
destinado a citar las características de un asesinato para que sea
tipificado como feminicidio. Se identifican siete diferentes razones
por las que un asesinato puede juzgarse como feminicidio, aunque
tres de ellas necesitan tener identificado al agresor.13 Sin embargo,
fue un logro de visibilizar la violencia de género y hacer efectiva
una consecuencia legal (la pena por feminicidio es de treinta a
sesenta años de cárcel, de acuerdo con el mismo código penal).
Durante los años noventa México enfrentó el juicio crítico de
la ciudadanía y de organismos internacionales por los homicidios
registrados en Ciudad Juárez, Chihuahua. La desaparición de
centenares de mujeres jóvenes y la deficiente respuesta de las
autoridades, dieron pie a que sus familiares exigieran justicia
conformando las primeras organizaciones civiles (Nuestras hijas de
regreso a casa, por ejemplo) que se enfocan en aclarar desapariciones
y feminicidios. Desde ese momento en México hay cada vez más
información e inclusión de políticas públicas que buscan reducir
estos casos, aunque eso no significa que las cifras hayan disminuido
(en realidad la crítica pública está más cercana al tema). Décadas
después del caso Ciudad Juárez, México sigue siendo referente de
este tipo de crímenes, a pesar de todo el trabajo de organizaciones
civiles, organismos internacionales (como Amnistía Internacional) y
autoridades gubernamentales (INMUJERES).14
Conclusiones
La creación y modificación de leyes para combatir y erradicar la
violencia de género ha avanzado. El incremento de políticas públicas
con el mismo objetivo es notable a partir de los años noventa, así
como los actores que se suman a la solución del problema. Sin
13

Código Penal Federal, 2012.
INMUJERES, “Acerca de”, 13 de marzo, 2017. Recuperado de
http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/instituto/acerca-de
14
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embargo, por parte del Estado, es claro que, a pesar de la
implementación de diversas acciones con el mismo objetivo, no
se han logrado reducir los casos de acoso, violaciones, agresiones
sexuales y feminicidios. México tiene un importante problema de
violencia que no está siendo abordado con perspectiva de género.
Las políticas públicas pueden tener desde su diseño, la
perspectiva de género15 que hace falta para promover una cultura
de paz en México. Un hallazgo interesante en los trabajos de los
alumnos fue que, aunque se les pidió redactar iniciativas de
carácter público para construir una cultura de paz a partir de su
experiencia en transporte público e información sobre género. En
siete casos, hombres y mujeres, propusieron iniciativas desde la
esfera privada: a partir de la actividad notaron que una forma de
combatir la violencia de género es eliminar frases sexistas o
expresiones que ellos mismos naturalizaron. Lo anterior refuerza
que la sensibilización al problema es determinante para trabajar
en las soluciones del mismo. En este texto se describió una
actividad iniciada dentro del salón de clases que se extendió hacia
la realidad cotidiana de la Ciudad de México. Los resultados
obtenidos animan a pensar en soluciones multidisciplinarias que
necesitan ser impulsadas.
Finalmente es importante señalar que es necesario incorporar
la perspectiva de género en las políticas públicas. Hay que
aprovechar los recursos y el alcance del Estado para trabajar en
culturas de paz. Del transporte público a las leyes y hasta dentro
de las escuelas: hacer visible la violencia de género es
determinante para que todas las herramientas legales ya existentes
puedan materializarse en justicia para las víctimas, se pueda
resarcir el daño social y se prevengan futuros delitos.

15
ONU Mujeres, “Incorporación de la perspectiva de género”. Recuperado
de http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gendermainstreaming
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Globalización y violencia normalizada.
Las Artes Marciales Mixtas como industria
del espectáculo y como expresión de
la masculinidad hegemónica
Alfredo García Galindo
Cirilo Rivera García

Introducción
Hablar de deportes populares en la actualidad supone inevitablemente
hacerlo también de industrias globales. Si bien en el pasado las
actividades de entretenimiento y los deportes eran un solaz en
medio de la vida cotidiana, en nuestros días se han catapultado como
fenómenos mediáticos al margen de los contenidos, formas y reglas
en las que se basa su funcionamiento. Esto explica que si el potencial
de negocio es palpable, no obsta que dicha actividad o deporte
fomente aspectos como la rudeza y hasta la violencia explícita.
En este trabajo realizamos un análisis desde diversos prismas
teóricos del fenómeno de las llamadas artes marciales mixtas (en
adelante, AMM) con el objetivo de dilucidar el papel que desempeña
este deporte en un medio social caracterizado por la violencia
como signo que atraviesa todo el entramado social. Para ello partimos
del supuesto de que si bien existen numerosas investigaciones de
orden académico que se enfocan en temas como las artes marciales
tradicionales (historia o trascendencia cultural) o la violencia
vinculada con los eventos deportivos (como la de las barras en los
estadios de fútbol), no ocurre lo mismo con las AMM en lo que se
refiere al tratamiento de las razones que explican que se hayan
convertido en una industria que hoy mueve miles de millones de
dólares. Como veremos, el texto pone acento en aspectos vinculados
con este fenómeno como son la violencia normalizada y el asunto
de la masculinidad tradicional y hegemónica.

García Galindo, Alfredo / Rivera García, Cirilo

Para mayor noción de lo que aquí revisaremos, en el primer
apartado –Las artes marciales tradicionales. Una breve mirada
histórica– realizamos una sucinta recuperación de las prácticas
marciales del oriente asiático con el objetivo de identificar la base
subjetiva y cultural sobre la que descansan y a su vez poner estos
descubrimientos a disposición de practicantes y aficionados de
AMM. Como se expondrá, no han sido prácticas que se limiten al
desarrollo de destrezas físicas para la guerra o la competencia sino
que se trata de ámbitos de socialización de fuerte cuño identitario
para las sociedades que las desarrollaron. Como también el apartado
nos habrá de sugerir, hablar de artes marciales tradicionales exige
poner atención a los imaginarios y protocolos que se proyectan en
la cosmovisión y en la filosofía que las rodean si lo que deseamos
es comprender su permanencia a través del tiempo, así como los
rasgos que las diferencian e incluso que las contraponen en
esencia con las AMM.
En el segundo apartado –Las artes marciales mixtas. Negocio y
expansión–, nos ocupamos en plantear algunas de las circunstancias
que en nuestra opinión explican el éxito vertiginoso que las AMM
han tenido en los últimos años; en este caso, que las mismas
implican una interrelación compleja entre una boyante industria
global para grandes audiencias, una integración social entre quienes
las practican y un imaginario de excelencia deportiva –y en
algunos casos hasta de triunfo, fama y fortuna– correspondiente
con el estereotipo del estrellato que prometen los deportes de
mayor audiencia, más aún en un mundo dominado por los medios
de comunicación masiva.
Para el tercer apartado –Las artes marciales mixtas.
¿Normalización de la violencia?– realizamos un análisis crítico
sobre cómo este deporte se asienta como un síntoma y resultado
natural de una sociedad definida por la ubicuidad de diversos tipos de
violencias inscritas en lo cotidiano (directa, estructural, cultural,
simbólica) que terminan por ser interiorizadas en los imaginarios
sociales como realidades “normales” o hasta inocuas. Destacamos
también que las AMM se integran en un conjunto de prácticas que
apuntalan a la misma violencia normalizada de la que se originan,
la cual, a su vez, se instaura como norma relacional de las
masculinidades hegemónica y tradicional.
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En el cuarto apartado –Las artes marciales mixtas y el
ejercicio de la masculinidad. Retos y alternativas–, a partir de la
recuperación de algunos planteamientos teóricos desde los estudios
de las masculinidades, explicamos que el deporte que nos ocupa
se inscribe plenamente en el molde diseñado por la masculinidad
hegemónica propia del patriarcado; de ahí se sigue que la violencia
elevada a espectáculo sea consustancial con el ejercicio de una
virilidad caracterizada por la agresión y por el rechazo a lo que se
considera como valores y emociones “femeninos”. Ante ello, al
final del apartado se aboga por la necesidad de impulsar experiencias
afectivas y formas alternas de vivir el “ser hombre” que rechacen
la violencia inserta en la masculinidad hegemónica.
En suma, este trabajo es un acercamiento inicial al análisis de
prácticas sociales que, si bien han sido tratadas desde dimensiones
históricas, técnicas o como instancias que fomentan la recuperación
del tejido social, han sido menos diseccionadas en lo que se
refiere a su papel como fenómenos que exponen y reproducen las
formas violentas de la convivencialidad en contextos dominados
por la masculinidad hegemónica y que son instrumentalizados
también como instancias de lucro a través de industrias globales
como la de los grandes espectáculos.1
Las artes marciales tradicionales.
Una breve mirada histórica
El budo no consiste en arrojar con fuerza al oponente
contra el suelo. El verdadero budo es aceptar
el espíritu del universo, mantener la paz en el mundo,
proteger todo lo que vive en la naturaleza.
Jigoro Kano, fundador del aikido

Las artes marciales tradicionales no pueden ser comprendidas sin
el ámbito de la cultura bélica que su propio nombre define. Su
principal centro de irradiación fue Asia oriental, en la cual, desde
siglos atrás, la guerra era asumida no únicamente como una
1
Realizamos en agosto de 2017 catorce encuestas (doce hombres y dos mujeres)
y una entrevista a un peleador semiprofesional de AMM, con el objetivo de
contextualizar con ejemplos concretos algunos de los supuestos planteados.
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pretensión de conquista y expansión sino también como un
ámbito vinculado con el desarrollo de un tipo de moralidad. Es
decir, ocurría un cierto paralelismo con otras realidades históricas
y geográficas –por ejemplo, Grecia Antigua o las guerras floridas
en Mesoamérica– en las que la guerra suponía, además de la
expresión de los valores inherentes de arrojo, honor y patriotismo,
una actividad de proyección espiritual que se vinculaba con el
orden cósmico.
Algunas fuentes refieren que los orígenes más antiguos de
estas prácticas se remontan a siglos antes de la era moderna,
cuando monjes originarios de la India se establecieron en diversos
territorios de China, Corea, Japón y otras provincias, terminando
por verterse en el budismo zen como práctica que no sólo fue
dominando el escenario de las creencias religiosas sino también
terminó por impregnar en forma diferenciada a las escuelas de armas
de esas regiones, las cuales, a su vez, se influyeron recíprocamente
con el paso de los siglos.2
En el caso de la China imperial, las artes de la guerra son
identificadas históricamente en la referencia al dios Chi You ya
desde el segundo milenio antes de nuestra era, quien además de
crear las armas de metal, fue también el inventor del combate con
golpes de cabeza. Con la instauración del poder de diversas
dinastías como la Qin (siglo III a.C.), la Tang (siglos VII a X d.C.)
y Song (siglos X a XIII), se mantendría la importancia de las artes
marciales por su sentido de implicación con el desarrollo del
carácter y con la guerra, al grado de que la lucha con animales
fuera también parte de los entrenamientos por su vinculación con
la cacería como sustento y con la exigencia de habilidades
corporales, estrategia y planeación, fundamentales para la guerra
2

La palabra “zen” es el equivalente japonés en el sintoísmo del vocablo
sánscrito Dhyana, que expresa “el esfuerzo humano para alcanzar a través
de la meditación zonas del pensamiento más allá de la gama de expresión
verbal”. Inazo Nitobe, Bushido. El alma del Japón (Madrid: Daniel Jorro
Editor, 1909), 14. “[E]l arte de ver claro en la propia naturaleza [...] ver la
esencia misma de las cosas desde un apostadero nuevo y este logro de un
nuevo punto de vista se llama satori o iluminación [...] una manera instintiva
de volver la mirada hacia el interior, por oposición a la comprensión
intelectual y lógica”. Henri Courtine, Las artes marciales (México: Fondo
de Cultura Económica, 1986), 129.

388

Globalización y violencia normalizada

en un mundo en el que cundían los conflictos fronterizos, los
motines y las insurrecciones.3
El caso es que el transcurrir de los siglos en China, y por
extensión en Corea, supuso el mantenimiento de una importancia
dual en la práctica de las artes marciales: para fines de orden
militar y para el desarrollo del sentido espiritual del ser. Para el
primero de esos aspectos –instaurada la dinastía Ming en los
siglos XIV a XVIII–, los exámenes militares incluían habilidades
en el uso de la lanza a caballo, fuerza física, tiro con arco, sable,
combate a corta distancia, lucha, espada, etc. Todo ello era útil no
sólo para fines de guerra en su estricto sentido, sino también para
la defensa frente a los ataques de bandidos y piratas en aquellas
zonas en las que las tropas militares no podían llegar a tiempo por
las distancias.
Aunque también en algunos momentos –como a principios del
siglo XVII en la isla de Okinawa–, dichas prácticas supusieron un
fin muy concreto por la necesidad de defensa frente a las
incursiones de invasores japoneses cuando la isla aún no pertenecía al
imperio, lo que puede considerarse como el origen del karate (que
significa “mano vacía”) y del uso marcial de instrumentos de
trabajo dado que les fue prohibido poseer armas. Con el paso de
los siglos, esos instrumentos de trabajo serían adoptados ya como
avíos propios de las artes marciales como puede verse con la
tonfa, el kama o el nun chaku [chacos], este último, era
originalmente un instrumento para desgranar arroz que terminó
por convertirse en un arma letal.
Como se puede inferir, el surgimiento de las artes marciales
apunta a un sentido militar y de dominio señorial que con el paso
de los siglos iría integrando elementos de orden ritual, religioso y
filosófico como puede verse en la semántica de las propias artes
marciales japonesas al ser denominadas con el sufijo ‘do’, que
significa ‘camino o sendero espiritual’, como se verifica en el
aikido, judo, karate do, kendo, etc.; o al arte mismo con el sufijo

3

William Acevedo y Mei Cheung, “Una visión histórica de las artes
marciales en China”, Revista de Artes Marciales Asiáticas, vol. 6, núm. 2
(2011): 32 y 33.
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“jitsu” que le antecedió como en aikijitsu y jujitsu.4 De esta
manera, “el do, sufijo común a las artes marciales japonesas, es el
camino que conduce hacia un estado mental superior, a partir de
la práctica del arte”,5 de ahí que a las artes marciales japonesas –
consideradas por definición como prácticas exclusivas de varones–6
se les diera el nombre genérico de “budos” [artes marciales], las
cuales a menudo obligaban a una relación de respeto con el
oponente. Ello dio paso a que en los tiempos de paz, el significado de
las prácticas marciales fuera canalizándose hacia el desarrollo de
capacidades como el autocontrol, el dominio físico y psíquico del
ser, y de una pretensión de armonía con el entorno y la naturaleza,
como puede verse con las elaboradas instrucciones, usos, términos y
códigos que fueron caracterizando a las artes marciales tal como
lo expone el texto “Bushido, el alma de Japón”, de Inazo Nitobe.
El texto expone al Bushido [el camino del guerrero] como un
código espiritual y de conducta que ha de guiar el proceder de
todo samurái [el que sirve]. En él, el camino del guerrero supone
la guía de siete principios ineludibles so pena de que, de no ser
observados, el nombre del samurái en cuestión será denostado por
las generaciones venideras: Gi [honradez y justicia], Yu [valor
heroico], Jin [compasión], Rei [cortesía], Makoto [sinceridad
absoluta], Meyo [honor], Chugo [deber y lealtad]. En el caso del
tercero de estos principios, se lee que el samurái “No es como el
resto de los hombres. Desarrolla un poder que debe ser usado en
bien de todos”7 y el cuarto expresa que “Los samurai no tienen
motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza. Un
4

En específico, aikido se forma de los vocablos Ai (unión), Ki (energía) y
Do (camino) y supone una especie de arte evolucionado pues es
relativamente nuevo y nació concentrando las nociones espirituales de artes
marciales previas, pero al mismo tiempo, según Courtine, “es sin duda el
depositario más fiel del espíritu de los budos”. Courtine, Las artes
marciales..., 66.
5
Ibid., 63.
6
No obstante, en la época feudal del Japón (siglos XII a XVIII) también
hubo mujeres que adoptaron las artes samurái. Se les llamaba Onna
Bugeisha y eran esposas, hermanas e hijas de samuráis varones, las cuales se
armaban sobre todo en tiempos de guerra para proteger sus comunidades y
hogares.
7
Nitobe, Bushido. El alma..., 4.
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samurai es cortés incluso con sus enemigos. Sin esta muestra
directa de respeto no somos mejores que los animales”8 aunque en
el sentido del bushido, la cortesía se entiende también como la
facultad del uso de gestos, modales y movimientos gráciles y
refinados, así como en la pulcritud y austera exquisitez del lugar
en donde el samurái ejercita su arte marcial. En esta línea, el texto
habla de que los valores del “Amor, magnanimidad, afecto para
otros, condolencia y compasión fueron reconocidos siempre por
ser virtudes supremas, las más altas de todas las cualidades del
alma humana”.9
Las ordenanzas del Bushido, enriquecidas a su vez con elementos
filosóficos de Confucio, Mencio y del Tao, incluyen un “credo”
basado en la idea que el samurái parte en su camino de todas las
carencias materiales y espirituales que entonces habrá que obtener
a fuerza de un duro trabajo, de disciplina y de méritos que
apuntan a un sistema ético o de principios morales una vez que
quedaron atrás los días en que el guerrero samurái se limitaba a
ser poco más que el brazo armado de su señor feudal [daymio].10
En el planteamiento ético del código samurái, en cambio, hasta la
muerte misma debe tener una correspondencia con el sentido del
buen morir, es decir, no en cualquier momento sino en el
indicado. Esto hace sentido –al menos en los términos morales del
propio código–, al hecho de que “en la vieja guerra no fuera del
todo raro para ambas partes un intercambio retórico [...] El
combate no solamente era materia de fuerza bruta, también en
gran medida, era un encuentro intelectual”;11 una cuestión de
8

Ibid., 33,
Ibid., 25. La sofisticación ritual del samurái incluía el significado
simbólico y espiritual de su armamento; la fabricación de una katana [sable]
suponía que cada etapa de su fabricación debía ser acompañada de purificaciones,
rituales y oraciones, las cuales las llevaban a cabo artesanos cuya labor
pasaba de generación en generación.
10
Según el Bushido, una de los principales enseñanzas de Mencio que el samurái
debe observar es que “el sentimiento de socorro es la raíz de la benevolencia, por
lo tanto un hombre benévolo está siempre atento y al socorro de los que
sufren”. Ibid., 27.
11
El autor refiere el caso de un samurái llamado Kenshin, quien al enterarse
de la muerte de otro guerrero con el que había combatido por catorce años,
lloró amargamente “la pérdida del mejor de los enemigos” Nitobe, Bushido.
El alma..., 21 y 23.
9
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honor que exigía, según los cánones del propio Bushido, que si un
guerrero quedaba desarmado o su sable se rompía, la lucha debía
continuar a mano limpia.12
Se reitera así el planteamiento subjetivo sobre el que descansan las
artes marciales tradicionales: el acento en un desarrollo holístico de la
persona como así lo refiere el hecho de que en la pedagogía del
Bushido no sólo se formara a los estudiantes en “kenjutsu
[esgrima], kyujutsu [arquería], jiujutsu o yawara [combate a mano
limpia], equitación, el uso de la lanza, táctica, [sino también en]
caligrafía, ética, literatura e historia”.13 Igualmente, puede verse el
profundo sentido ritual implicado con el sepukku [conocido
vulgarmente como harakiri] como ceremonia no equivalente a un
mero suicidio, sino una forma como los guerreros expiaban sus
crímenes, se disculpaban por los errores cometidos, se salvaban de la
deshonra o probaban su fidelidad. Se realizaba el apuñalamiento
del vientre porque “la elección de esa parte especial del cuerpo
para la ejecución estaba fundada en una antigua creencia
anatómica en cuanto al asiento del alma y de los sentimientos”,14
es decir, “el tanden, centro de gravedad del cuerpo, punto de
partida de la fuerza física y espiritual”.15
Durante siglos las artes marciales continuarían su desarrollo
histórico, pero circunscritas casi exclusivamente a sus propios
territorios en Asia Oriental y del sudeste y sobreviviendo en la
tradición de la vida cotidiana, tanto que puede verificarse la
12
Courtine, Las artes marciales..., 29. Igualmente, el sentido holístico y
complejo de estas prácticas puede verse en las artes marciales coreanas
como el subak, el taekyon, el kwon bup, el hapkido, el ssirum, el si pal ki y
el kik sul.
13
Nitobe, Bushido. El alma..., 47.
14
Ibid., 108.
15
Courtine, Las artes marciales..., 15. También la venganza, según el Bushido,
tiene un sentido más allá del mero sentido retributivo que cotidianamente se
le da en occidente, pues satisface a la justicia por la vía del vengador: “Mi
buen padre no merecía la muerte. El que lo mató hizo un gran mal. Mi
padre, si estuviera vivo, no toleraría un hecho como éste: El cielo en sí
mismo odia hacer lo incorrecto. Es la voluntad de mi padre; es la voluntad
del cielo que el maligno cese de su trabajo. Él debe fallecer por mi mano;
porque vertió la sangre de mi padre, yo que soy su carne y su sangre…”.
Nitobe, Bushido. El alma…, 59.
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persistencia del espíritu de las artes marciales en la forma como
los soldados japoneses asumieron su compromiso en las guerras
mundiales, llevando al extremo su noción de la lealtad a su patria
y a su emperador al estar dispuestos a inmolarse como puede
verse con los llamados kamikaze.16 No sería sino hasta el siglo XX
que comenzarían su incursión por otros territorios, como Francia
durante la Segunda Guerra Mundial, en donde pareció existir una
correspondencia con la necesidad de miles de jóvenes de canalizar
sus energías frustradas ante la rigidez de la ocupación nazi.17
Aunque esta posibilidad de expansión hacia fuera también
implicó el dilema para las culturas asiáticas de permanecer fieles
a sus tradiciones o aceptar la lógica política y militar que, en el
caso de China, al ir adoptando ciertos cánones occidentales
manifestó una inclinación a ver con soslayo a las artes marciales
por considerarlas anticuadas y hasta ingenuas, pero al final se
impuso una suerte de punto medio pues en 1928 se estableció la
Academia Central de Artes Nacionales, la cual se dio a la tarea de
promover y defender el sentido identitario que las artes marciales
daban al país. Ello dio paso, a su vez, al surgimiento de nuevos
estilos de estas prácticas, que fundaban muchos grandes maestros
quienes imprimieron su marca personal a su arte.
De ahí en adelante ocurriría una progresiva expansión hacia
occidente de algunas de las artes marciales más proclives a ser
explotadas en su sentido de competencia deportiva como el judo,
el karate y el tae kwon do, aun cuando en el caso del judo, buena
parte de su éxito inicial se había fundamentado en que se le
consideraba como un vehículo del budismo zen, lo cual había
ejercido un enorme atracción entre sus adeptos, precisamente por
la faceta espiritual que veían en él.18 No sería, sin embargo, un
crecimiento exponencial, pero sí vería momentos de mayor
atención a partir de fenómenos mediáticos, como lo fue el de
Bruce Lee en los años 70, quien no sólo se convirtió en una
estrella del cine de sobrado éxito en occidente, sino también en un
16

Kamikaze: Nombre que se le dio a un “viento divino” (un ciclón) que
salvó al Japón de la invasión de los mongoles en el año 1280. Courtine, Las
artes marciales..., 11.
17
Ibid., 21.
18
Ibid., 24.
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personaje que se dio a la tarea de integrar la mayor cantidad
posible de técnicas tradicionales y modernas para alcanzar una
asombrosa excelencia deportiva como combatiente y maestro.
Otras figuras con un papel parecido como promotores de las
artes marciales en occidente fueron Chuck Norris y Jackie Chan.
Este último es un caso peculiar pues junto con su equipo de
trabajo, dio un cariz lúdico y jocoso a los combates en sus filmes.
Puede verse así cómo el cine en occidente explotó a las artes
marciales para expandir la audiencia y al mismo tiempo fomentó
una versión coreográfica y espectacular de las mismas, como
ocurre también en El Avispón Verde, las películas de James Bond
y, más recientemente, en “Karate Kid” o en los filmes del
surcoreano Chan-Wook Park. Podemos suponer que con ello se
observa o incluso se comprende que el hecho de exponer por
medios masivos este tipo de prácticas planteadas desde una pauta
lúdica y heroica redunda en que sean imitadas si a su vez ello se
incorpora con el incremento de gimnasios, dojos y torneos a los
que numerosos patrocinadores estarán dispuestos a apoyar.
En fin, aun cuando no existe necesariamente un punto de
origen geográfico ni temporal específico para toda la enorme
diversidad de prácticas de artes marciales, lo que existe como
común denominador es su relación simbiótica con nociones de
sentido espiritual, mítico y religioso. Esto fue, a su vez, un
elemento de atractivo para el éxito de las artes marciales fuera de
Asia oriental, ya que apuntaba a nociones rituales ausentes en los
deportes de contacto de occidente, pues, como dice Henri Courtine,
las artes marciales pueden ser consideradas, pues, como vías
ascéticas, que conducen, unas, hacia las cimas espirituales, otras
hacia las deportivas [...] un poco según las modalidades, el material
humano, trabajado por largos años de ejercicios que reclaman el
concurso de los cuerpos y de las almas para la búsqueda incesante de
una eficiencia de la que jamás debe excluirse la armonía del gesto.19

En suma, y como puede verse, con este apartado no hemos
querido hacer un extenso y profundo seguimiento a la historia de
las artes marciales, sino utilizar algunos de los aspectos
19

Courtine, Las artes marciales..., 34.
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monográficos de las mismas para apuntar el trasfondo subjetivo
sobre el que descansan como expresiones culturales de larga data.
De ahí se sigue que la comprensión de la historia de la artes marciales
tradicionales no puede ser referida sin atender el basamento
artístico, ritual, religioso y filosófico sobre el que descansan, lo
cual es, como a continuación veremos, uno de los principales
elementos que las diferencian de las AMM.
Las artes marciales mixtas.
Negocio y expansión
Más brutal y más moderno: cómo el fenómeno
de las Artes Marciales Mixtas está noqueando al boxeo.
Nota periodística de la BBC de Londres

Las AMM son un deporte de combate que integra en forma
ecléctica una diversidad de técnicas como el jiu-jitsu brasileño, el
judo, la lucha, el boxeo y el muay thai, de Tailandia.20 Los
combates se desarrollan durante tres o cinco rounds de cinco
minutos cada uno, y en un espacio (jaula) de unos ocho metros de
diámetro, que suele ser circular u octagonal. El objetivo es
derrotar al oponente por nocaut, sometimiento o decisión de los
jueces y obedeciendo a un mínimo de reglas, como no herir los
ojos, golpear los genitales o escupir. Se trata de uno de los
deportes de mayor expansión en los últimos años, como da cuenta
de ello el crecimiento de sus seguidores, no sólo deportistas, sino
también espectadores en grandes arenas, televisión por cable y
pago por evento.
Uno de los rasgos peculiares de las AMM es que hasta hace
pocas décadas podría haber pasado ante el grueso del público
como un espectáculo inaceptable dado que los enfrentamientos
suelen ser impactantes y sangrientos.21 De hecho, así como el
20

Acevedo y Cheung, “Una visión histórica...”, 31.
Uno de los peleadores que entrevistamos “El Tigre”, de 25 años de edad,
refiere que la primera vez que vio videos de combates de AMM (durante su
adolescencia), quedó impactado por lo explícito de la violencia en la jaula,
más aun cuando en ese momento el reglamento para los combates en la jaula
era muy relajada.

21

395

García Galindo, Alfredo / Rivera García, Cirilo

muay thai, las AMM están –en la práctica– prohibidas por la vía de
diversas legislaciones en diversos países como Francia y
Noruega, dado que entran en la categoría de actividades ilegales
por el tipo de agresiones que suponen.22 Sin embargo, lo que hoy
vemos es que son cada vez más los países que han legalizado su
práctica no sólo como deporte sino también como negocio. En
este sentido, las primeras experiencias en la mercantilización de
las AMM vino de la mano de franquicias como la japonesa Pride
Fighting Championship, y las norteamericanas Strikeforce y Bellator.
En nuestros días, la principal instancia de promoción de este
deporte es el Ultimate Fighting Championship (en adelante,
UFC), empresa fundada en 1993, la cual, a su vez, compró a
Strikeforce utilizando como catapulta de promoción a la cadena
Fox Sports. Se trata de una franquicia que no es equivalente a
otras, como la Federación Internacional de Fútbol Asociación
(FIFA) para el fútbol o la Organización Mundial de Boxeo
(OMB) para el boxeo, sino una empresa a la que se asocian miles
de combatientes y que, como tal, funciona estrictamente bajo
parámetros de venta y mercadotecnia. Del éxito económico de la
misma nos da cuenta que en 2015 los ingresos de la UFC fueron
calculados en 600 millones de dólares. Igualmente se puede
apreciar en la venta de la propia UFC en 2016, pues pasó a manos
del corporativo WME-IMG por un monto de 4 mil millones de
dólares, lo cual la sitúa como una franquicia superior en precio a
las de clubes como el Real Madrid, los Dallas Cowboys o los
New York Yankees.
Más datos: en una velada de campeonato de la UFC en
noviembre de 2016 se alcanzó la cifra récord de más de 17
millones de dólares sólo en concepto de entradas al Madison Square
Garden de Las Vegas, y dos millones de suscriptores para atender
el evento por televisión de paga. En otro caso, el precio de cada
boleto para asistir a la peculiar pelea entre el boxeador Floyd
Mayweather y la estrella de UFC, Conor McGregor, rondó entre
los $2,400 y los cien mil dólares. A su vez, según indica la revista
Forbes, en 2016 la UFC registró un incremento en ingresos de
22

Los rostros cortados y sangrantes son muy comunes en las AMM dado
que los guantes usados son menos mullidos que los usados en el boxeo. Esto
incrementa el impacto visual de estos combates.
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350% en comparación con el año anterior, lo que significa más de
mil millones de dólares; los combates de esta franquicia hoy son
trasmitidos en 29 idiomas para más de 156 países y territorios,
contando con más de mil millones de aficionados alrededor del
mundo.23
Estos puntos son los que justamente nos permiten comprender
otro motivo por el que las AMM son, cada vez más, algo cotidiano:
la derrama económica. Es decir, si las AMM siguen ganando
terreno para ser aceptadas como deporte es en buena medida
porque el volumen de negocios implicado sigue creciendo en
forma exponencial.
En lo que se refiere al asunto de la promoción mediática de las
mismas como otro elemento a considerar a la hora de explicarnos
su éxito como industria reciente y que conecta a su vez a los
practicantes de las AMM con sus aficionados, este deporte, por
vías como la UFC, se ha convertido en una industria de la que hoy
dependen grandes intereses corporativos; un espectáculo de masas
que crea a sus héroes en la arena, o en este caso, en la jaula de
combate con lo que el culto mediático del hombre hipermasculino
que es un derroche de virilidad aparece con toda la fuerza del
espectáculo de pantallas. El papel de otros deportes como
creadores de grandes estrellas de las canchas integra hoy a estos
nuevos “artistas marciales” (como se llaman a sí mismos); ellos
son ahora el centro de un imaginario de poder, glamour y fama
ante los ojos de una sociedad en la que la afirmación patriarcal de
la masculinidad hegemónica y tradicional se manifiesta por vías
como la virilidad violenta y la alta competencia, pues muchos de
los jóvenes peleadores que recién inician su aventura en el
gimnasio anhelan, si no el estrellato y la fortuna, sí al menos vivir
de su deporte.24

23

Véase http://laaficion.milenio.com/ufc/UFC-venta-4_mil_millones_de_
dolares-WME-IMG_0_772122832.html;
http://www.diariomas.hn/2017/07/07/los-astronomicos-precios-para-lapelea-entre-mayweather-y-mcgregor/;
http://www.bbc.com/mundo/deportes-37976072
24
De nuestros encuestados, Samuel señaló que desea ser “multimillonario” e
Ingrid pretende participar en “competencias alrededor del mundo”.
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Se conjuga así el imaginario del peleador en la jaula y el de los
espectadores en una era de sobreexposición a estímulos mediáticos.
El despliegue de una impresionante parafernalia es el quid de este
coliseo moderno que se lleva a cabo en grandes y lujosos
escenarios cuando se trata de los campeonatos mundiales de la
UFC. La iluminación multicolor y el desfile de patrocinadores –
muy al gusto de otros grandes escenarios del deporte– se presentan en
estas veladas también llevadas a la televisión de paga. La
diferencia es que, cuando se trata de las AMM, hay un rasgo
ausente en los otros deportes convertidos en industrias: el fin de
cada encuentro en la jaula no es anotar goles, lograr canastas o
conseguir touchdowns, sino hacer el mayor daño físico posible al
oponente con tal de noquearlo o de obtener su rendición, aspecto
que, curiosamente, contrasta con lo que algunos de nuestros
encuestados señalan sobre las AMM: “es un deporte más seguro
que otros”; “te permiten someter a un rival sin lastimarlo”.
Aquí hay una coincidencia con el boxeo en lo que se refiere al
objetivo de los contrincantes, sólo que en el caso de las AMM la
multiplicidad de técnicas de combate utilizadas y el relajamiento
de reglas en comparación con aquel otro deporte pugilístico y con
las artes marciales tradicionales, hace que, en opinión de muchos
–incluyendo expertos de estas últimas– el resultado sea tan
explícito, sangriento y despojado de filosofías que recuerda una
pelea callejera. En esta línea, Jean-Luc Rouge, dirigente principal
de la Federación Francesa de Judo, llegó al grado de amenazar
con la expulsión a cualquier judoca que enseñara alguna técnica
de AMM a las cuales definió como “refugio para yihadistas”.25 En
una línea coincidente, el experto en judo Biron Ebell explica que:
el uso del término “arte marcial” [...] en las así llamadas “artes
marciales mixtas” humilla los altos propósitos no sólo del judo, sino
de otros budo habitualmente incluidos en el género de artes
marciales. [...] el término arte marcial ha sido usurpado y no está
afiliado legítimamente con el tipo de exhibiciones públicas
humillantes que se encuentran en los deportes de jaula de las AMM.
[...] Como afirma unívocamente Jhoon Rhee, el padre del taekwondo
americano, “Llamo pelea callejera a las artes marciales sin
25

Véase https://sports.vice.com/es_mx/article/jp7ggx/un-conjunto-de-nuevas reglas-prohiben-el-mma-en-francia
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filosofía...”. Las artes marciales orientales se conectan generalmente
con códigos morales y éticos que aborrecen la violencia, evitan la
utilización y la exhibición pública, y son de algún modo ofendidas o
distraídas por el auto engrandecimiento de los así llamados maestros
o vencedores de los combates de jaula.26

En este sentido, no podemos dejar de lado que las AMM
rompieron el sentido simbólico, ritual y cuasimitológico de las
artes marciales tradicionales, para estar más en sintonía con otras
prácticas como el ‘valetodo’ y las peleas clandestinas.27 Esto
ocurre en vista de que los practicantes de AMM en gran medida se
sienten atraídos a ese deporte por el hecho de que el acento está
en la excelencia ofensiva y en la liberación de los formalismos de
las artes marciales tradicionales. De hecho, y como habíamos
visto, en estas últimas existen cánones rigurosos e incluso el fin
puede que sea la contención personal a partir de técnicas y
movimientos que recuerdan danzas y movimientos corporales con
fuertes pretensiones estéticas.28
Podemos ahora plantear algunos supuestos acerca de cómo los
practicantes de AMM perciben su deporte y lo que para ellos
significa en vista de comprender mejor su éxito reciente. Esto se
vincula con el hecho de que ganen cada vez más adeptos por la
vía de su promoción, dado que muestran una equivalencia con el
boxeo y diversas artes marciales tradicionales en lo que se refiere
a su papel como deportes y actividades de integración social.29 Es
26

Biron Ebell, “Competición versus tradición en el judo kodokan”, Revista
de Artes Marciales Asiáticas, vol. 3, núm. 2 (2008): 36.
27
Como habíamos visto, las artes marciales tradicionales desarrollaron una
narrativa que expresa implícitamente una ascendente que planteaba al
hombre cuerpo/espíritu, lejano del hombre meramente vulgar y violento.
28
Una de las razones que nuestro entrevistado —el Tigre— adujo para
explicar por qué no se dedica a las artes marciales tradicionales, es “que son
muy rígidas”. Por su parte, Zappa indicó: “Las artes marciales tradicionales
me parecen muy formales, se centran el enseñar valores y marcialidad”.
29
Son muy numerosos los casos en que los deportes de contacto y las artes
marciales han servido para fines de integración barrial y para la prevención
del delito y las adicciones. Por mencionar uno de ellos, en 2008, a través de
un proyecto para la prevención de la violencia y la drogadicción, la práctica
del hapkido sirvió para rescatar a decenas de jóvenes de las pandillas en
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decir, así como se registran los casos en que la apertura de un
gimnasio de boxeo en un barrio duro supuso la disminución de la
incidencia de delitos en el área y la generación de lazos anímicos
entre sus participantes, también los practicantes de AMM afirman
que su deporte es una forma de canalización positiva de su
agresividad. Así lo afirma Ronda Rousey, excampeona de UFC
quien afirma que:
la ignorancia de este deporte es la única barrera que se tiene que
superar. Pienso que mucha gente ignorante en el tema opina que las
AMM promueven la violencia, cuando en realidad es la salida más
responsable de ésta [... las AMM son el deporte] más puro y
hermoso del mundo. [Esto porque] Pelear es un instinto humano.
Intentar reprimirlo envolviendo a toda la sociedad en una burbuja, es
lo que provoca que la gente se vuelva loca y termine provocando
tiroteos en las salas de cine. Si ninguna de esas personas tuviera
esa agresión acumulada dentro de ellas y contara con algún tipo de
salida, creo que tendríamos más salud social.30

Igualmente, sus practicantes afirman que su deporte les
permite la integración de nuevas amistades en el gimnasio con las
cuales generan lazos de camaradería, lealtad e identidad. Un tipo
de implicación anímica que lleva a los peleadores de AMM a
apuntar que la práctica de su deporte, además de fortalecer los lazos
de amistad y lealtad entre compañeros, supone el desarrollo del
“sentido de disciplina, esfuerzo diario, ejercicio mental, control
de emociones, eliminación del estrés, concentración y estrategia”,
según señala el Tigre. En específico el asunto de “la disciplina”
fue también plasmado por siete de los catorce encuestados, cuando
se les hizo la pregunta “¿Qué aspectos positivos encuentras en la
práctica de las AMM?”. Otras respuestas a la misma pregunta
fueron las siguientes: “Es un arte marcial más completa, a mi
zonas marginales de Cali, Colombia. Ver: http://www.elpais.com.co/deportes/
el-hapkido-ha-sido-la-excusa-para-salvar-vidas.html
30
Redacción Record, “‘Ignorantes creen que MMA promueve violencia’:
Rousey”, Revista Record (6 de septiembre, 2016). Recuperado de
http://www.record.com.mx/extremo/ignorantes-creen-que-mma-promueveviolencia-rousey. Más adelante veremos la respuesta a esta idea de la
supuesta naturaleza instintiva de la violencia.
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parecer la mejor” (Samuel, 18 años); “Fomenta el ejercicio y la
cultura” (Tony, 18 años); “Resistencia y aprender a someter al rival
sin lastimarlo” (Ulises, 31 años); “Permite explorar más posibilidades
de desarrollar habilidades para la defensa personal. No se limita a
un sólo enfoque” (Emilio, 21 años); “Entrenar MMA cambia tu
vida física y mentalmente” (Zappa, 29 años).
Ello en la línea de lo observado ya por otros autores en lo que
se refiere a los practicantes en los dojos de artes marciales
tradicionales;31 desarrollan un sentido:
de poderío, una especie de corrección que las técnicas aportan al
temperamento [... y una] muy cálida amistad que liga a sus adeptos
[... así] los timoratos, los tímidos, se afirman al contacto de las
realidades; mientras que los batalladores, los turbulentos, encuentran
en la alfombra una salida muy apropiada para su plétora de energía y
su agresividad”.32

Esto cual coincide con lo indicado por la excampeona de UFC
antes citada.
Si hacemos una simplificación operativa tenemos entonces dos
de los elementos fundamentales que los practicantes de las AMM
señalan para justificarlas como deporte y práctica social: son una
instancia para la canalización positiva de la agresividad de las
personas y fortalecen las redes de convivencia. Curiosamente, ante el
cuestionamiento por los peligros de su deporte, los practicantes de
AMM y sus aficionados suelen responder que es menos riesgoso
que el boxeo u otros deportes, dado que la proporción de muertes
directamente relacionadas es menor.33 Otras respuestas de los
31

Dojo: para el budismo zen, se trata del sitio de meditación para esa
filosofía. El concepto terminó por aplicar también a los lugares de práctica
de las artes marciales tradicionales del Japón.
32
Courtine, Las artes marciales..., 22 y 39.
33
Varios aspectos podrían explicar esta afirmación que, al parecer, es cierta,
por ejemplo: en el boxeo hay mayor proporción de golpes a la cabeza y es
mayor la duración de los combates, mientras que en las AMM las victorias
también pueden lograrse por sumisiones y sofocaciones, las cuales no ponen
en riesgo la vida de los combatientes. No obstante, y como hemos estado
viendo, el análisis crítico de las AMM no se refiere al daño concreto que
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encuestados respecto a su disciplina fueron las siguientes: “A mi
familia le gusta que entrene AMM por que me mantiene sano, en
forma y me mantiene alejado de vicios. Pero no está de acuerdo
en que tenga peleas porque creen que es muy violento y que pone
en riesgo mi integridad física” (Zappa). “A mis familiares les
gusta que haga ejercicio y utilice la cultura de cada arte marcial”
(Tony). Siete de los encuestados, a su vez, también señalaron
como motivación para practicar AMM cuestiones de defensa
personal: “seguridad y salud” (Hatziry, 18 años).
En lo que se refiere a los aspectos negativos que los encuestados
observan en las AMM no hay ni consenso ni coincidencias en
cuanto a qué implicaciones pueden tener. Algunas de las respuestas:
“Algunas personas las utilizan para el mal”; “Cuando abusan y lo
usan para atacar a alguien y no para defenderse”; “Muchos deportistas
(de AMM) son agresivos y no lo ven como un deporte”; “Denigra
a las artes marciales tradicionales”; “Competir y entrenar a un alto
nivel también te deja muchas lesiones y al ser peleador activo
tienes que aprender a vivir y entrenar con estas lesiones”.
Finalmente, otro aspecto que las respuestas de los encuestados
nos sugieren es que su percepción y conocimiento de las artes
marciales tradicionales se fundamenta en aspectos empíricos y de
criterio general. Cuando se les preguntó sobre las diferencias que
veían entre éstas y las AMM, algunas de las respuestas fueron las
siguientes: “Disciplina y libertad de golpes”; “El tipo de reglas”;
“Es más seguro uno que otro”; “Llaves y resistencia”; “Las reglas
en los combates”; “Son artes muy distintas y creo que AMT es más
contacto físico”; “Las artes marciales tradicionales se especializan
en técnicas de pateo”; “Las AMM tienen muchas variaciones”;
“Las AMM no tienen nada de marcial”; “Taekwondo son sólo
patadas”. Aunque también está la respuesta algo mas puntual de
Emilio (21 años), quien señaló que: “Las artes marciales mixtas
se basan en la combinación de varias técnicas de ataque para que
el practicante las ejecute; mientras que las artes marciales
tradicionales son más diestras en la práctica de una sola técnica,
como el kendo que es el arte de la espada”.

implican para sus practicantes, sino al papel que las mismas juegan en la
normalización de la violencia.
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Dichos hasta aquí algunos aspectos sobre cómo los practicantes de
perciben su deporte, podemos sintetizar en pocas palabras
las razones que explican el éxito reciente de las AMM plasmando
lo siguiente: se ha convertido en una industria pujante gracias a la
promoción que le dan instancias corporativas como la UFC; dan
satisfacción a miles de espectadores que buscan estímulos fuertes
como el que supone un enfrentamiento con altos grados de violencia
explícita; generan una audiencia que a través de ese espectáculo
experimenta una forma de vivir en el límite. Todo esto, a la larga,
puede contribuir (como la exposición incontrolada de la pornografía)
a la reversión de la imagen humana del otro, de su cosificación y
posterior eliminación, porque ya se le considera más un elemento
del contexto de dicho espectáculo antes que un individuo dotado
de personeidad. Y a los peleadores les brinda un tipo de
satisfacción determinada por la red de relaciones que se tejen, y al
mismo tiempo les impulsa el desarrollo del carácter, la concentración
y la disciplina, aunque también es claro que muchos a su vez se
ven seducidos por la promesa de fama y fortuna que proyectan.
La violencia inherente en las AMM se ve así justificada en
consistencia con una realidad en la que el vértigo de la vida
cotidiana se mueve con la misma velocidad de los actuales medios de
comunicación, los cuales abarcan casi cualquier espacio de la
experiencia, incluso reditando y superponiendo modalidades de
dominio que recuerdan a otras épocas, es decir:
AMM

En el mundo contemporáneo las realidades de la violencia son cada
vez más complejas; no solamente extienden su presencia a todas las
escalas de las actividades humanas (individuos, familias, grupos,
ciudades, regiones, países, o todo el planeta), sino que se adaptan a
las nuevas formas (colonialismo, imperialismo, aspectos del
liberalismo y la globalización).34

Puede verse así que la pauta del mundo global es la
mercantilización de la vida; la conversión de toda actividad humana
en motivo de negocio tal como lo evidencia la vertiginosa expansión
de las AMM como espectáculo de nuestros tiempos, como coliseo
34

Mario López (Dir.), Enciclopedia de paz y conflictos (Granada: Editorial
Universidad de Granada, 2004), 1162.
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moderno al que se puede asistir aun estando a miles de kilómetros
de la contienda. El contubernio de corporativos como la UFC con
las grandes cadenas televisivas es una manifestación más de cómo
el lucro no tiene reparo en hacer apología de la violencia para
maximizar sus ganancias económicas en una época en la que, a su
vez, las noticias de crímenes y escándalos están a la orden del día.
Se trata de un megarrelato de la violencia que integra ámbitos
diversos de lo social integrados con el mismo entramado simbólico
como trasfondo. En ese trasfondo se puede asentar el concepto del
soldado glorioso y valiente situándolo en el campo de batalla
moderno que es la jaula de combate. Se cumple además –como
más adelante veremos– con el modelo tradicional de la masculinidad
hegemónica integrada con la axiología capitalista, para la cual el
ganador no es el más justo o íntegro sino el más fuerte, el que se
lleva la bolsa millonaria en la velada de campeonato.
Si nos atenemos a esta percepción, puede cobrar sentido el
hecho señalado de que uno de los principales atractivos de las
AMM para sus practicantes es que se pone el acento en su perfil
deportivo y de competencia, es decir, rompen en cierta manera
con la noción ceremonial y ritual e incluso de contención de la
agresividad por sí misma que las artes marciales tradicionales
suelen exigir. Así, mientras las artes marciales tradicionales –unas
más, otras menos–, aspiran a un desarrollo holístico del individuo,
las AMM fundan su razón de ser en el daño al oponente para
obtener una victoria en un medio deportivo determinado por la
espectacularidad visual y la industria mediática. Esto ante un
público deseoso de estímulos fuertes en los que la violencia explícita
es enmarcada por el glamour, la iluminación espectacular y la
gradilocuencia discursiva de los narradores cuando en la función
se enfrentan las estrellas más reconocidas de las AMM.
Quizás la forma más clara de ejemplificar este aspecto es
referir el sentido tradicional del aikido, pues mientras lo que se
observa en las AMM son grandes foros, televisión de pago por
evento, mujeres en bikini que anuncian los rounds,35 millones de
dólares en apuestas y violencia en una jaula, para el aikido

35

La cual además expresa la cosificación e hipersexualización de las
mujeres en un planteo dual de sexo/violencia y poder/someter.

404

Globalización y violencia normalizada
la tradición exige que se ponga constantemente un acento particular
en una cierta mística del amor, de la no violencia, de la belleza,
valores todos que no excluyen una total virilidad en la acción. Como
el aikido rechaza toda idea de concurso, de encuentros, de
competencias, sus adeptos pueden dedicarse sin ninguna clase de
trabas a una búsqueda incesante de armonías universales.36

Como puede verse, existe un fuerte contraste con las AMM
dado que instancias como la UFC no tienen el cometido de
fomentar el cultivo de la disciplina, el carácter o el compañerismo
entre los integrantes de los gimnasios en los que se practica, o si
lo tienen, queda claro que ello se subordina al objetivo fundamental
que tienen fijado como negocio: ganar dinero. A ello se abocan,
lo hacen sabiendo que a un público ávido de dichos estímulos
espectaculares, las artes marciales tradicionales no pueden darle
muchas satisfacciones.
Las artes marciales mixtas.
¿Normalización de la violencia?
Somos una especie violenta por
naturaleza. Por dos razones.
Porque somos agresivos y
porque somos creativos.
Investigador en genética

¿Qué es es lo que busca el aficionado que va a la arena a ver un
encuentro de la UFC? ¿Qué asume un niño de siete años cuando ve
en la pantalla a dos hombres que se enfrentan con el objetivo de
hacerse el mayor daño posible? ¿Pelear es un instinto humano?,
como señalan algunos de los combatientes de AMM.
Dar satisfacción a estas preguntas supone recurrir a las
interpretaciones de diversas disciplinas sociales. Para ello
podemos partir de algunas consideraciones generales que
enmarcan posibles respuestas. Comencemos con la idea de que,
para algunos maestros de artes marciales tradicionales, sus
36

Courtine, Las artes marciales..., 61.
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prácticas son ámbitos de espiritualidad y autocontrol por lo que
lamentan su reciente conversión en simples estilos de combate que
no tienen otro fin que la celebración de la violencia e incluso se
han convertido en un vulgar negocio moderno. En este entendido,
la respuesta a la primera de las preguntas iría por ese camino. El
público asiste a la arena o sintoniza el canal de AMM esperando
que el despliegue combativo de los contrincantes sea completo y
evidente; que se exprese en golpes, patadas, llaves y lanzamientos.
Y, si de paso apostó a favor de su peleador favorito, la concentración
de las emociones en juego se multiplica. Sobra decir que semejante
suma de variables jamás las podrá encontrar en un torneo de
taekwondo o de karate, ni mucho menos en un dojo de kendo o de
aikido.37
Dados estos términos, ¿qué efecto tiene en el espectador de
AMM participar de un deporte que hasta hace poco tiempo era una
práctica clandestina por el grado de violencia implicada? O bien,
si no se ha podido probar una relación directa entre el ser testigo
de la violencia y el ser violento, ¿sí podría hablarse de un
contexto de violencia en diversas áreas de la vida sensorial que
confluyen en un complejo dominado por la misma? Digamos que
una respuesta puede atisbarse con lo observado en diversos
momentos históricos y contextos sociales: las personas tendemos
a normalizar circunstancias a fuerza de ser testigos de las mismas,
incluyendo los eventos en los que se involucra la violencia. En
este tenor, podemos recuperar el concepto violencia normalizada
para atisbar que ello ha sido una constante en la historia del
género humano. Elizabeth Lozano se refiere a la violencia
normalizada como

37

Ocurre una situación particular con el sumo: es un deporte que suma
millones de espectadores y mueve ingentes sumas de dinero, pero su éxito
se limita a Japón. Igualmente, el objetivo de los combates —que pocas
veces superan los diez segundos de duración— es sacar al oponente del
redondel o hacerlo tocar el piso con las rodillas. También se trata de un arte
marcial cuyos involucrados se han cuidado de mantener en lo posible lo más
fielmente apegado a tradiciones de larga data. Así, la mayor parte del tiempo
de cada encuentro, por mucho, se ocupa en rituales, ceremonias y protocolos.
Queda claro que la violencia explícita y el perfil “secular” propio de las
AMM, aquí no tienen cabida.
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actos de innecesaria agresión, que pasan inadvertidos en su
ejecución, no lo suficientemente excepcionales para que sean
registrados en nuestra conciencia. [... es invisible], no porque esta
violencia sea inofensiva, sino porque se ha convertido en una rutina
discursiva y performativa, y de esta forma en un aspecto aceptado y
esperado de las relaciones sociales. [… y] es fundamentalmente
tratada con negación, justificación o resignación.38

En esa línea, Marcela Lagarde ha señalado que el modelo
androcéntrico se manifiesta a partir del machismo como una
manera de exigir la virilidad masculina la cual contiene una mezcla
de violencia que busca dominar y posicionarse como superiores
frente a lo femenino.39 Además, la misoginia se hará presente a
través de discursos y prácticas para rechazar todo lo femenino
pues se considera como inferior, de tal manera que aquellos hombres
que expresen estas “debilidades” o “parezcan femeninos” serán
excluidos o violentados por no parecerse a los hombres que se
encuentran en las relaciones de poder. Para algunos hombres, la
masculinidad se relaciona con el ejercicio de la violencia, es
decir, a medida que se somete y se vence al otro, se hace más
hombre. Ramírez ha señalado que la cultura patriarcal generó una
serie de códigos culturales los cuáles se definen como aquellas
ideas o esquemas cognitivos que rigen nuestras vidas como
hombres (los hombres no lloran, no sienten miedo, aguantan todo)
es decir, estos códigos se introyectaron y los hombres actúan a
partir de ellos, por lo que la violencia se ha aprendido como una
manera de ser masculino y, por lo tanto, se considera natural.40
Para mayor entendimiento de la trascendencia de las categorías
masculinidad hegemómica y masculinidad tradicional, Connell
define a la primera como “la configuración de la práctica genérica
que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de
la legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma para
38

Elízabeth Lozano, “Ser mujer y colombiana: reflexiones sobre género,
violencia y discurso en Colombia”, Revista La Manzana de la Discordia,
vol. 1, núm. 2 (2006): 69 y 73.
39
Marcela Lagarde, Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia
(Madrid: Horas y Horas, 1997).
40
Felipe Antonio Ramírez, Violencia masculina en el hogar. Alternativas y
soluciones (México: Pax-México, 2000).
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garantizar) la posición dominante de los hombres y la subordinación
de las mujeres”.41 Históricamente, la masculinidad hegemónica ha
disfrutado de muchas ventajas, privilegios y derechos en la sociedad,
estos derechos están negados a las mujeres, a varones y a mujeres
no heterosexuales, grupos indígenas, entre otros. La construcción
de la masculinidad hegemónica está directamente vinculada con la
adopción de prácticas temerarias y de alto riesgo. Esta masculinidad
es sexista y sus formas más relevantes son el machismo, la misoginia
y la homofobia.
En el caso de la masculinidad tradicional, Benno de Keijzer ha
acuñado el concepto del varón como factor de riesgo pues la
masculinidad tradicional mantiene un eje para el trabajo en torno
a la identidad genérica a través de su construcción social y la
forma en que afecta la vida de las mujeres.42 El autor retoma la
triada de la violencia masculina planteada por Michel Kaufman
quien señala que los hombres ejercen la violencia contra las
mujeres, contra otros hombres y contra sí mismos, lo cual indica
que los hombres aprenden que la vulnerabilidad, las diferencias y
el ejercicio de poder para controlar y dominar se realiza a través
de la violencia, como una forma de ser hombres.43
Claro, la masculinidad tradicional y la hegemónica tienen una
larga data de desarrollo aun cuando haya sido el capitalismo el
modo de producción con el que se fortalecieron en su posición
simbólica dominante. Uno de los mejores ejemplos históricos que
ilustran a la violencia normalizada resultante de ello es el anfiteatro
en la Roma antigua, el cual llevó a su máxima expresión la dupla
violencia-entretenimiento de masas. El foro era el culmen de un
día libre bien aprovechado en compañía de los amigos; incluso las
crónicas de las jornadas en que habían muerto animales, delincuentes
y gladiadores, se registraban en una forma muy parecida a como
41

Robert Connell, “La organización social de la masculinidad”, en Teresa
Valdés y José Olavarría (Eds.), Masculinidad/es: poder y crisis (Chile: ISIS
Internacional/FLACSO, 1997): 117.
42
Benno De Keijzer, “El varón como factor de riesgo: masculinidad, salud
mental y salud reproductiva”, en Esperanza Tuñón (coord.), Género y salud
en el Sureste de México (Villahermosa: ECOSUR y UJAD, 1997).
43
Michael Kaufman, “La organización social de la masculinidad” en Teresa
Valdés y José Olavarría (Eds.), Masculinidad/es: poder y crisis (Chile: ISIS
Internacional / FLACSO, 1997).
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hoy se hace con los partidos de fútbol en la prensa deportiva de
los lunes. Esto nos habla de que distintos momentos de la historia
de las comunidades humanas muestran procesos y fenómenos
sociales en los que diversos grados de violencia se percibían como
algo innato del ser humano, propio de la convivencia cotidiana o
incluso digno de admiración y fanfarria, pero desde luego, consistente
con la representación social de lo que significaba ser varón.
Se puede seguir de esto que, a grandes rasgos, la violencia
normalizada implica que las situaciones en las que la violencia o la
crueldad se encuentran presentes terminan por ser consideradas
como algo cotidiano, propio de la vida y de su regularidad. Su
fortalecimiento y continuidad se explican por aspectos como la
saturación de eventos y noticias explícitas que fomentan la
insensibilización del público frente a ellos, a través de una narrativa
de la violencia que integra dimensiones micro como los videojuegos
o como la música que hace apología de la misma. Esto no significa
que las personas necesariamente celebren la violencia, sino que la
misma se introyecta en el imaginario social como una constante en la
convivencia de tal manera que su normalización supone la
comercialización de sus efectos.44
Esto, por el lado de las manifestaciones de la violencia
normalizada, pero ¿qué podemos decir del contenido subjetivo y
psíquico de los individuos delineados por una sociedad en la que
la violencia se encuentra normalizada? ¿Cómo es que las AMM
pueden integrarse como un elemento que la apuntala? Podemos
poner atención en el hecho de que el éxito de este deporte se inscribe
en un ámbito en el que las relaciones de poder se instauran a
través del uso de la fuerza como puede verse con aspectos
particulares como el maltrato institucionalizado de los niños y las
mujeres y con las relaciones violentas entre varones en las sociedades
patriarcales y heteronormadas. En este sentido, una sociedad que
violenta a muchos de sus miembros favorece que las agresiones
puedan ser consideradas como dignas de justificación o al menos

44

Esto puede verse también en esa suerte de industria del temor al otro, es
decir, en la multiplicación de empresas de seguridad privada, los seguros contra
robos, la venta de vallas, alambrados de púas, cámaras de vigilancia, etcétera.
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asumibles; desde las nalgadas a los niños mal portados hasta el
linchamiento del asaltante. Agresiones merecidas, podríamos decir.45
Éste es el mundo que rodea tanto a practicantes de AMM como
a sus aficionados y promotores corporativos. Las tensiones sociales
fomentadas por crisis económica, el crimen organizado, la pobreza y
la desigualdad en un mundo nublado en su conciencia por la
cultura del consumo como pauta para la valoración social, tienen
mucho mayor posibilidad de ser exteriorizadas en forma de ataque, de
pelea, de violencia. En un medio semejante, los eventos de violencia
son normalizados o incluso convertidos en tradición, espectáculo
o deporte, como lo muestran las corridas de toros, los reality
shows y hoy las AMM, mientras que sus detractores se enfrentan a
la posibilidad de ser calificados como exagerados, ridículos o
idealistas. Se trata de una institucionalización de la brutalidad a partir
de discursos cotidianos que normalizan los patrones de violencia
como la de género, el acoso laboral o los deportes violentos.46 Se
trata de fenómenos explicados en su permanencia por el tipo de
masculinidad hegemónica sobre el que descansan.
Podemos ver hasta aquí que en nuestros días la normalización
de la violencia corre por diversos derroteros. Si hacemos caso al
hecho de que el crimen organizado, la crisis de inseguridad o la
guerra civil se ceban hoy con particular virulencia en muchos
escenarios del planeta, no es de extrañar que en esa misma sintonía
las sociedades sean menos proclives a la censura de deportes
consistentes con altos grados de violencia. Ello supone un proceso
cíclico por el cual el relajamiento frente a las escenas y situaciones de
violencia favorece la aparición de espectáculos correspondientes
con ellas, los cuales, a su vez, fomentan la normalización de dichas
escenas y situaciones sociales violentas. En estas circunstancias,
45

En esta línea se afirma que “La socialización, entendida como desarrollo
integral de la persona, posibilita la incorporación de los valores predominantes en
la sociedad y la asunción de las conductas y papeles previamente normalizados,
algo que tiende a la reproducción de los mismos y a la perpetuación de los
elementos más profundos.” Miguel Lorente, (2007) “Violencia de género,
educación y socialización: acciones y reacciones”, Revista de Educación,
342 (Enero-abril 2007).
46
El diferente acento de otros deportes bruscos –como el rugby– con las
AMM, es que el daño al oponente no es el objetivo sino un hecho circunstancial
ocasionado por el despliegue físico implicado en los encuentros.
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serán mayormente los niños y adolescentes quienes se encuentren
expuestos a dicha normalización al estar atravesando etapas de la
vida en las que el carácter y el autoconcepto se encuentran en
formación; con ello, las conductas imitativas se presentarán con
mayor claridad y recurrencia, pues:
La psicología social ha puesto de manifiesto la importancia de la
imitación en el aprendizaje del comportamiento agresivo. Los
individuos, especialmente niños, que se relacionan en su actividad
cotidiana con modelos (padres, hermanos, compañeros, profesores,
personajes de la tele, protagonistas de películas, etc.) que utilizan la
agresión para lograr sus fines también aprenden a comportarse de
manera agresiva. Observan la eficacia de ese tipo de comportamiento
y la imitan. Además, aprenden al mismo tiempo el núcleo de ideas
con que suele justificarse la propia agresión. [… Así] la mayoría de
las ocasiones las semillas de la violencia se siembran en los primeros
años de vida, se desarrollan durante la infancia y dan su fruto en la
adolescencia, todo ello rodeado de los aspectos inhumanos del
entorno y las condiciones sociales.47

¿Y qué podemos decir ahora de la violencia como resultado
natural de los instintos del ser humano? En principio, que la
recurrencia a esta idea es común como lo demuestra el epígrafe
que saluda este apartado; ello evidencia que muchas son las voces
que afirman que en el género humano existe un mandato ineludible
que lo compele a recurrir a la violencia; según esa perspectiva,
dicha violencia es tan irresistible que incluso la guerra se menciona
no sólo para explicar el hecho sino también puede proponerse
como un estado natural del ser, tal como lo refería la excampeona
de AMM –“pelear es un instinto humano”–.48
47

López, Enciclopedia de paz..., 13 y 1160.
Según se lee en la Enciclopedia de Paz y Conflictos: “Esta perspectiva
puede que tenga sus raíces en una generalización desmedida de algunas
interpretaciones dadas por las religiones, al menos en el pensamiento
judeocristiano occidental, perspectiva negativa de nuestra especie (relativamente
comprensibles en momentos históricos de tensiones y crisis). Es como si a
pesar de la secularización del pensamiento, el pecado original estuviera aún
presente en nuestras reflexiones y nos hiciese percibir exageradamente
nuestros componentes negativos. Ibid., 1161.

48
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¿Es en realidad así? ¿Podemos asumir como propios de su
condición biológica los momentos en los que los seres humanos se
involucran en actos violentos? La respuesta a estas interrogantes
puede partir exigiendo una explicación del concepto ‘instinto’,
que aquí explicamos: el vocablo –que etimológicamente significa
impulso o motivación–, se refiere a aquella actividad o acto que
los animales realizan en forma consistente con relación a su
propia especie y sin mediar para ello un aprendizaje como el que
los humanos requerimos para desempeñar nuestras actividades
cotidianas. A modo de ejemplo, es un instinto lo que hace a muchas
especies animales elaborar refugios, diques o nidos sin que para
ello hayan aprendido el proceso de sus congéneres, así como es
instintiva la agresividad que lleva a la mayor parte de los mamíferos a
enfrentarse (hasta la muerte, a menudo) para reproducirse, tener el
control de un área o cazar, en el caso de los carnívoros;49 con ello
se apunta la idea de que “la conducta de los seres humanos, a
diferencia de los animales, no está guiada por instintos biológicos
innatos sino que es aprendida, enseñada, por la sociedad a lo largo
de la vida y especialmente en los primeros años de ésta”.50
Se dice así que, para el caso de nuestra especie, no podemos
utilizar los mismos planteamientos semánticos cuando de lo que
hablamos es de actos humanos –si partimos de que estos se
caracterizan por estar encaminados principalmente por la voluntad, el
razonamiento y el libre albedrío–. Así, cuando se trata de establecer la
particularidad de los comportamientos animales en su contraste
con los de los seres humanos, podemos afirmar que los primeros
se rigen por los instintos; de ahí se sigue que la violencia no es
una opción, sino que más bien la agresividad es un aspecto propio
de su condición, mientras que para el caso de los seres humanos,

49

A modo operativo, la agresividad se distingue de la violencia de la
siguiente forma: la agresividad se manifiesta en comportamientos vinculados
con la supervivencia y no es intencional ni dirigida a alguien en particular.
La violencia es un acto humano socioculturalmente determinado, es intencional,
dirigida, progresiva y manifiesta un uso abusivo del poder.
50
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la violencia es un factor determinado en el que es fundamental la
toma de decisiones.51
Lo anterior puede ilustrarse con el surgimiento de los deportes
y otras actividades de entretenimiento; fueron seres humanos los
que decidieron las reglas, las directrices, los procedimientos de
los mismos; no son actividades humanas determinadas por el libre
llamado de los instintos, sino conjuntos de ordenamientos definidos
por la voluntad humana. Si la actividad o deporte –sea el pancracio
grecorromano, la lucha de gladiadores, el juego de pelota, las
justas medievales, la tauromaquia o las AMM– implicaron un
mayor o menor grado de violencia, ello se debe, no a la urgencia
de dar satisfacción a los instintos, sino a que fueron proyección de
la subjetividad de individuos colocados en contextos históricos
concretos. Que claro, si bien es cierto que en sentido biológico
existen correspondencias entre los seres humanos y los animales
en cuanto a las reacciones bioquímicas que ocurren cuando existe
una situación de peligro, eso no significa que necesariamente todos
los seres humanos habrán de reaccionar de la misma manera
frente a ello, como en cambio sí ocurre con los animales. De
hecho se puede seguir que, en dado caso, lo que los seres humanos
ponen de manifiesto frente al peligro son reflejos o tendencias
que normalmente son inhibidas o potenciadas por el proceso de
socialización experimentado por cada persona, lo cual es, de suyo,
un fenómeno sociohistórico.
Vale aquí también revisar lo que nos dice la tradición de
análisis de la violencia acerca de la esencia sociocultural de la
misma. La violencia tiene como objetivo el daño o perjuicio a
alguien y la tolerancia a las manifestaciones de la misma varían
en función de cada cultura, así:
Algunas personas pueden reaccionar con tristeza y sumisión ante la
imposibilidad de alcanzar sus metas; otras pueden encarar las
dificultades con mayor arrojo; otras pueden corregir y modificar
rápidamente sus objetivos inalcanzables; otras, efectivamente,
pueden reaccionar de modo agresivo. [Esto porque] Nuestra
51

Caso especial son los animales domésticos y las mascotas. En estos, la
enorme diferenciación de caracteres en animales de la misma especie se
origina fundamentalmente en su contacto con seres humanos.
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experiencia y aprendizaje previo y nuestras convicciones e ideas van
a determinar la respuesta ante la frustración.52

Lo que aquí puede percibirse es que la conducta humana no
obedece a instintos condicionados desde nuestra materialidad
biológica sino se explica por un historial personal inscrito en un
medio social, así, puede decirse que “la violencia no es innata,
sino que se aprende a lo largo de nuestras vidas. [...] Hay rasgos
que podemos heredar genéticamente, y ello puede influir en
nuestro carácter, pero los comportamientos violentos son, desde
luego, una evolución condicionada por el entorno social y cultural
en el que nos encontremos”.53
Podemos así responder tanto al epígrafe planteado al inicio
como al juicio de que las AMM estarían justificadas por ser una
válvula de escape a la naturaleza instintiva de los seres humanos,
para en cambio reiterar que justo el hecho de que una gran cantidad
de personas rara vez recurra a la violencia directa (aunque sean
aficionadas a las AMM) nos indica que no somos un conjunto de
reacciones bioquímicas que nos llevan a comportarnos en forma casi
idéntica a los otros miembros de nuestra especie sino que somos
seres de cultura; individuos que evidencian que “La violencia es
algo que se ubica en nuestra conciencia (que aprehende y genera
símbolos) y se manifiesta a través de lo que sentimos, pensamos y
verbalizamos, inmersa en un ‘mundo’ conflictivo ante el cual da
unas determinadas respuestas que evaluamos como negativas
en la medida en que tenemos unas normas culturales y unos
valores que así lo aconsejan”.54
En suma, el asunto de la violencia normalizada explica la razón de
ser, el funcionamiento y el éxito de las AMM. Las preguntas
planteadas al principio de este apartado (¿Qué es es lo que busca
el aficionado de las AMM? ¿Qué efecto tienen en su subjetividad?
¿La violencia es un instinto humano?) pueden ser respondidas por
esta vía. Nuestro contexto –al menos el de la mayor parte de las
sociedades actuales–, se caracteriza por el papel preponderante
52

López, Enciclopedia de paz..., 12.
Ibid., 1160.
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que siguen teniendo las formas de un patriarcado beligerante,
ahora también encauzadas por una globalización que mercantiliza
incluso los aspectos menos decorosos del ser social presentándolos
como espectáculos inocuos e inofensivos para sus espectadores;
pero no se trata de la mera competencia entre adversarios para que
uno se alce con la victoria sino de la puesta en escena de la pelea.
Podemos confirmar que, en efecto, las AMM son un producto y
manifestación de una sociedad violenta que normaliza como
entretenimiento de masas a las expresiones de un modelo de
masculinidad patriarcal basada en el dominio y la virilidad. Un
deporte que ha terminado por atraer también a mujeres pero que no
por ello supone que deje de exponer dicha masculinidad, pues como
sabemos y veremos en el siguiente apartado, las desigualdades de
género que se registran en las sociedades no se limitan al papel de
los hombres en ellas sino también incluyen al grueso de la
sociedad que las fomenta; así, lo que hasta aquí se ha expuesto
nos sugiere que las AMM también pueden ser tratadas como un
fenómeno que se inscribe en la violencia cultural, esto porque:
Bajo el concepto de violencia cultural se intentan comprender todas
las facetas culturales que de una u otra forma apoyan o justifican las
realidades y prácticas de la violencia. [... En este sentido] la
violencia cultural lo hace desde las ideas, las normas, como alegato
o aceptación “natural” de las situaciones provocadas por ella. Es
decir, todo aquello que, en definitiva, desde la cultura legitime y/o
promueva la violencia de cualquier origen o signo [...] a partir de un
determinado momento la cultura no sólo justifica sino que también
puede promover la acción en un determinado sentido.55

Con ello queremos insistir en que las AMM no son la única
práctica que se configura sobre el entramado de la violencia cultural
pero sí se adhieren a un todo complejo que se autorreproduce por
la vía de prácticas sociales que fomentan la violencia en formas
muy diversas: van desde los hogares, pasan por las escuelas e iglesias,
tienen expresión en los deportes, se instauran en la economía. La
normalización de las situaciones violentas es, de ese modo, algo
que fluye con la dinámica propia de los procesos culturales y, por
55
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415

García Galindo, Alfredo / Rivera García, Cirilo

lo mismo, apunta al hecho de que hay asignaturas pendientes si lo
que deseamos es la consecución de una sociedad que limite sus
tendencias hacia la convivencialidad violenta para que en su lugar
vayan ganando opciones para que lo normalizado sea la paz. Por
ello es que resulta de suma prioridad verbalizar aquellas áreas de
lo cotidiano que a menudo pasan como espacios inocuos pero
cuya conflictividad puede ser atisbada a la luz de reflexiones
como la que aquí hemos compartido porque “A medida que la
teoría de la paz se hace más compleja, se amplía el concepto de
violencia, entendiendo ésta como todo aquello que, siendo
evitable, impide, obstaculiza el desarrollo humano…”.56
Las Artes Marciales Mixtas y el ejercicio
de la masculinidad. Retos y alternativas
La masculinidad obsesiva es siempre
fuente de conflictos y de tensiones.
Obliga a ponerse una máscara que
simule una superpotencia
y una independencia matadoras. Y
cuando cae la máscara
se descubre un bebé que tiembla.
David Gilmore

Recordando las nociones básicas vinculadas con el género y para
comprender la relación entre la masculinidad y la violencia
normalizada en los contextos actuales, es necesario comprender
que la categoría género es un sistema de prácticas, símbolos,
representaciones, normas y valores que las sociedades construyen
en torno a la supuesta diferencia biológica entre hombres y
mujeres. Este sistema organiza las relaciones entre lo femenino y
lo masculino y lo hace a través de dispositivos punitivos de
manera jerárquica y desigual. Es un sistema cuya finalidad es
asegurar la reproducción social y la reproducción de sí mismo.
Como construcción social, el género constituye tanto una realidad
objetiva como subjetiva, es un orden social que se impone a los
individuos, hombres y mujeres. A su vez, esos hombres y mujeres
56
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como actores sociales, reproducen continuamente esos significados
que les proporcionan el lenguaje, la historia y la cultura a través
de sus experiencias, sus relaciones interpersonales y por la vía de
las instituciones sociales.
En ese entendido, el modelo masculino dominante exige que
los varones se diferencien entre ellos a través de mandatos culturales
que les legitime tener mayor acceso a privilegios, mientras que los
que no lo logren buscarán otras estrategias para ser reconocidos so
pena de ser excluidos, es por ello que en los estudios de género se
hablan de ‘masculinidades’.57 Los hombres necesitan pasar por
una serie de rituales para ser considerados masculinos, su eje
central es la violencia para ser calificados por otros como verdaderos
hombres. En esta línea, el concepto de género permite describir
las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la interiorización
de tales relaciones; igualmente, favorece la identificación del
patriarcado no sólo como un sistema de poder de los hombres
sobre las mujeres, sino también de jerarquías de poder entre
distintos grupos y también entre diferentes masculinidades.58
Viene a cuento aquí que las AMM, como hemos sugerido en
algunos puntos, pueden ser vistas a través del prisma del tipo de
masculinidad implicada dado que las mismas, –como ocurre con
el resto de los deportes de competencia de mayor arraigo global–,
se inscriben como herencia histórica de la lucha por la supervivencia
y del belicismo de otras épocas; en este último caso, se destacaba
como valores imprescindibles el honor, la valentía, la fiereza y,
desde luego, la victoria sobre el enemigo. Si asumimos así que
han sido los varones los principales implicados directos en el
campo de batalla, destaca entonces la emergencia de un tipo de
masculinidad hegemónica en la que la posición de las mujeres es
asignada simbólica y realmente al ámbito de la vida privada y,
con ello, a las actividades propias del cuidado del hogar y de los
niños mientras que el universo simbólico para los hombres
supone su identificación con la fortaleza, la racionalidad y el
57

Mabel Burin e Irene Meler, Varones, género y subjetividad masculina
(Argentina: Paidós, 2000).
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Kaufman, “Las experiencias contradictorias del poder entre los hombres”,
en Teresa Valdés y José Olavarría (Eds.), Masculinidad/es. Poder y crisis
(Santiago de Chile: ISIS Internacional / FLACSO, 1997).
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estoicismo, además de la tenencia y el usufructo del poder.
Dados estos términos, la masculinidad tradicional inscrita en el
patriarcado:
aparte de generar unas relaciones asimétricas entre los sexos –y entre
los seres humanos–, se caracteriza por una serie de déficits
emocionales (por ejemplo, el tacto o el cuidado) que dificultan el
crecimiento personal de los varones. Esto se traduce en el
establecimiento de unas relaciones humanas basadas en la dominación, la
exclusión y la violencia.59

Se percibe así que el deber ser es un conjunto de introyectos que
la sociedad ha construido para mantener un orden jerárquico
sobre determinada población, llámese niños y niñas, mujeres,
adultos/as mayores, indígenas, personas discapacitadas, etcétera.
La elaboración de estructuras discursivas y prácticas lleva
consigo formas –sean sutiles o explícitas– para mantener el dominio y
control. Es en ese sentido que los hombres buscan reafirmarse en
relación con el ejercicio de poder, quienes lo consigan entrarán en
una categoría de poder determinada por una masculinidad
tradicionalmente rígida o hegemónica, la cual puede ser definida
como “la configuración de la práctica genérica que encarna la
respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad
del patriarcado, la que garantiza (o se toma para garantizar) la
posición dominante de los hombres y la subordinación de las
mujeres”.60 A la luz de una mirada histórica, la masculinidad
hegemónica ha disfrutado de muchas ventajas, privilegios y derechos
en la sociedad; estos derechos están negados o son limitados para
las mujeres, a varones y a mujeres no heterosexuales y a grupos
indígenas, entre otros. La construcción de la masculinidad
hegemónica está directamente vinculada con la adopción de prácticas
temerarias y de graves riesgos. Esta masculinidad es sexista y sus
formas más relevantes son el machismo, la misoginia y la
homofobia.61
59

López, Enciclopedia de paz..., 799.
Connell, “La organización social...”.
61
Lo cual resulta paradójico dado que en los combates de AMM se presenta
una exposición visual de una más o menos velada carga erótica: se trata de
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Por su parte, Ana Amuchástegui e Ivonne Szasz señalan que la
masculinidad no es un sinónimo de hombres, sino de un proceso
social que se establece como estructura, cultura y subjetividad.62
Este proceso social se basa en un conjunto de atributos, valores,
comportamientos y conductas que son características del ser hombre
en una sociedad determinada. Se le va atribuyendo elementos que
fijan y se construyen discursos de los cuerpos de los varones con
el objetivo de reafirmarse en términos de valor sobre las y los
otros. Todo esto es lo que permite comprender que el hecho de
que haya mujeres que practican AMM o sean aficionadas a ellas no
significa que sean prácticas que se “estén feminizando” o que
estén limitando su talante de masculinidad violenta; lo que expresa es
que las prácticas culturales –como el machismo– en las que se
proyectan roles y modelos de género diferenciados, son reproducidos
por la sociedad en su conjunto y no por los varones exclusivamente.63
Para fines de este trabajo reconocemos entonces que los
estudios de las masculinidades y los estudios de género analizan y
cuestionan los sistemas de relaciones de poder en los cuales los
varones construyen sus identidades genéricas montados en la cultura
de dominación masculina; ésta se mantiene vigente en el siglo
XXI y se ve apuntalada por prácticas recientes en su instauración,
como es el caso de las AMM. De esta manera, la condición
masculina se manifiesta en relaciones de poder en los espacios
construidos y normados para establecer criterios organizadores –
como lo ha señalado Connell–, por lo que el espacio de prácticas
deportivas son espacios por excelencia donde se expresan todas
hombres casi desnudos que exponen a un estrecho contacto sus cuerpos y
sudores; pero es un contacto “permitido” por el hecho de que hay sangre y
golpes de por medio.
62
Ana Amuchástegui e Ivonne Szasz, Sucede que me canso de ser hombre
(México: El Colegio de México, 2007).
63
La masculinidad tradicional o hegemónica construye así estrategias de
dominio para naturalizar y normalizar la violencia, dado que como ha
señalado Pierre Bourdieu (La dominación masculina. Barcelona: Anagrama,
2000), la violencia simbólica es aquella que se ejerce sobre un agente social
con su complicidad o consentimiento; además consiste en un encarcelamiento
efectuado mediante el cuerpo. Sin embargo, para que se lleve a cabo el
consentimiento, es necesario construir simbolismos y prácticas que legitiman
ese deber ser: ser buena hija, esposa, madre y abuela; deber ser hombre.
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las formas de competencia en las que el fin es la derrota del otro.
En suma, por medio de estos derroteros es que podemos
percibir de nuevo cómo el estudio crítico de las masculinidades
ilumina el tema de las AMM dado que la identidad masculina de
dominación o hegemónica está montada en una cultura de ‘ser el
mejor’; se diferencia de lo femenino indicando así, frente a los
otros, condiciones para competir y estar sobre las otras y los otros
aun cuando ello implique el ejercicio de la violencia directa. En
este entendido, Luis Bonino ha señalado que el imaginario masculino
se fundamenta en cuatro pilares o ejes transversales en los
varones;64 estos mismos podemos a su vez comentarlos recurriendo a
imágenes del mundo de las AMM:
• Pilar 1. Desidentificación con lo femenino y acento en un
ideal de masculinidad que exige no tener nada de femenino
(en ninguna forma el medio de las AMM recurre al imaginario
de la feminidad, salvo en el uso cosificado del cuerpo de las
edecanes).
• Pilar 2. Identificación con el padre, y construcción de un ideal
sobre la base de ser una persona importante (como muestra
el sueño de alcanzar la excelencia deportiva o incluso el
éxito y la fama que abrigan los peleadores de AMM).
• Pilar 3. Rasgos de dureza y de insensibilidad ante el
sufrimiento (los combates en la jaula y el ensañamiento con
el adversario es algo por demás obvio).
• Pilar 4. La masculinidad se construye sobre la base de la lucha
contra el padre y construye su formulación de ser ideal como
ser un hombre duro (la violencia explícita y el imaginario de
guerra en la industria de las AMM hace que también las
mujeres que luchan se afirmen en la rudeza de su deporte).
Como puede verse –y a la par se complementa con lo dicho en
apartados anteriores–, los fenómenos vinculados con el ejercicio
de la masculinidad hegemónica se ven afirmados en la actualidad
64

Luis Bonino, “Varones, género y salud mental: deconstruyendo la ‘normalidad’
masculina”, en Marta Segarra y Angels Carabi, Nuevas masculinidades
(Barcelona: Editorial Icaria, 2006).
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por los mecanismos propios de la globalización de la economía y
la cultura, tal como a su vez el éxito exponencial de las AMM lo
sugiere. De este modo, lo apuntado hasta aquí nos permite, tanto
definir una interpretación crítica de la violencia normalizada y
cultural inherente a prácticas como las AMM, como atisbar un camino
deseable para formas sociales de otro orden que se planten como
opciones alternativas. Desde luego, somos conscientes de que los
deportes de contacto difícilmente serían dejados de lado –al menos en
el corto y mediano plazo–, más cuando se han convertido en
industrias globales. Aun así confiamos en que la crítica desde los
términos de otras formas de vivir la masculinidad amplíe el campo de
posibilidades para imaginar formas diferentes de vivir ‘el ser hombre’
y para también revertir la idea del ‘ser violento por naturaleza’
que se le asigna al ser humano en forma genérica.
No decimos que los participantes de las AMM se encuentren
discapacitados para experimentar emociones como la ternura, la
sensibilidad y la implicación con otros (después de todo, muchos
de ellos son padres amorosos), sin embargo, el espacio disponible
para comunicarlas se estrecha cuando persisten y se apuntalan
modelos de masculinidad basados en la virilidad violenta por la
vía de diversas actividades sociales, entre ellas, el entretenimiento
y los deportes. Así es como brilla la necesidad de abrir espacios
de reflexión y diálogo ante un mundo que se ha involucrado con
tanta fuerza en la comercialización de todas las aristas del ser
social, incluyendo aquellas fundamentadas en la agresión.
Esta apertura hablará de mayores márgenes de acción para
promover un sentido de libertad no sólo más amplio sino también
más humano por el cual los individuos no sean intimidados a la
hora de expresar su afectividad, lo cual iría en consonancia con lo
planteado por Victor Seidler: los hombres están tan acostumbrados a
ejercer el control sobre la razón y el lenguaje que difícilmente
reconocen las situaciones en que lo hacen. Lo mismo sucede con
el amor, están tan acostumbrados al “así ha sido siempre” que se
niegan la oportunidad de construir otras formas de intercambiar
los afectos. Este deber ser confirma la racionalidad con que los
hombres son socializados y expone la falta de recursos
emocionales producto de ese proceso.65
65

Víctor Seidler, La sinrazón masculina. Masculinidad y teoría social
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En fin que hablar de las AMM podría sugerir la contraparte de
qué mundos de posibilidad existen para modelos de masculinidad
distinta cuando es claro que la conversión capitalista de este deporte
ha permitido su instauración y muy difícilmente dejará de fomentarlo
mientras produzca beneficios. Quizás el plano menos lesivo
socialmente de las mismas AMM se ubique en el hecho señalado
de su posibilidad como práctica que fomenta la canalización de la
agresividad de sus participantes, partiendo del supuesto de que
por esa vía ellos pueden ejecutarla en el gimnasio y no en la vida
cotidiana. No obstante, para concluir que eso es real, aún
tendríamos que recurrir a una investigación de mayor aliento dado
que no podemos contentarnos con las suposiciones de lo posible.
Igualmente, en dado caso de que lo anterior fuera probado, lo que
seguiría es considerar si acaso la normalización de la violencia
que fomentan las AMM es un costo que puede asumirse cuando aquí
hemos visto que las prácticas violentas de nuestras sociedades –de
las cuales la guerra y el crimen son expresiones extremas– se
interrelacionan con la discursividad que las naturaliza y a la cual
se adscriben las AMM por mucho que sean presentadas como un
deporte más entre muchos otros.
Quizás uno de los camino iniciales, al menos para problematizar
con mayor detenimiento la relación de las AMM con la normalización
de la violencia, es que sus practicantes y aficionados sean
conscientes justamente de ello, es decir, que sin un ánimo de
censura o prejuicio irreductible se les presenten propuestas
teóricas y argumentales como las que aquí hemos presentado para
que conozcan qué se puede decir de esas prácticas desde el ámbito
de la academia, comenzando con que los peleadores conozcan la
complejidad de las artes marciales tradicionales, de las cuales se
supone que es heredero su deporte. Que más allá de la experiencia
que ellos concretamente tienen y que puede hacer que estén
convencidos de que las AMM fomentan las disciplina, el sentido
de grupo, la canalización “adecuada” de la agresividad, la salud
del cuerpo o el compromiso con la superación personal, que
perciban que eso no significa que sean prácticas por completo
inocuas en sentido social. Que lo deseable es la generación de
modelos de masculinidad que no sean meras proyecciones de la
(México: Paidós, 2000).
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cultura de la violencia que nos ha caracterizado como sociedades
patriarcales apuntaladas por un modelo económico que todo lo
mercantiliza, incluyendo el dolor y el daño físico. Que tanto ellos
como el resto de la sociedad (incluyendo a quienes no practican
AMM ni son sus aficionados) identifiquen que al menos debemos
darnos un tiempo para reflexionar ante el hecho de que nos
parezca normal lastimar a alguien para obtener la victoria en un
encuentro deportivo.
Esto empata con el hecho de que el fomento de una cultura de
paz no sólo supone las solución de conflictos por medios no
violentos sino también se vincula con la generación de prácticas
saludables en lo cotidiano lo cual debe ir a la par de la
identificación de aquellas que no lo son tanto, pues como ya se ha
venido señalando, la masculinidad hegemónica busca establecer
sus prácticas entre los diferentes escenarios masculinos como es
el deporte. En ese sentido, las AMM están estructuradas,
simbólicamente y a través de prácticas, a partir de reforzamientos
de identidades masculinas que ejercen el poder para dominar a
otros. Se justifica el uso de la fuerza como estrategia de sometimiento
por lo que será reconocido y distinguido el vencedor en la jaula
por aquellos otros que están clasificados como verdaderos
luchadores. Así, a partir de todas las realidades que hemos analizado
durante el documento salta la pregunta ¿es posible practicar las
AMM y reconfigurar masculinidades disidentes o alternativas al
modelo hegemónico?
Si bien es cierto que las prácticas deportivas están montadas
en una cultura de la competencia y virilidad, se tendría que pensar
¿qué sucedería si me gusta practicar las AMM sólo como deporte y
no como un estilo de vida que promueva la violencia hacia uno
mismo y hacia otras personas? Reconocer-se implica un acto de
honestidad en los hombres, sentir aquello que realizan y definir si
las AMM les hacen sentir más hombre o sólo es una manera de
ejercicio sin el objetivo de dañar. Si la distinción entre actuar en
un espacio simbólico masculino de poder y no entrar en competencia
por la identidad masculina para ser reconocidos por otros y
posicionarse como el mejor, podría ser un primer paso. En ese
sentido, los hombres necesitan identificar desde qué posición
están expresando su masculinidad; si ésta genera prácticas de
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igualdad, respeto y no violencia, o si reproducen de manera sutil
la violencia maquillando la identidad masculina de poder.
Salvador Cruz Sierra señala que existen diversas maneras de
expresar la masculinidad en los hombres, sin embargo, es necesario
identificar y reconocer aquellas que llevan prácticas de dominación,
es decir, las que ejercen el poder sobre las demás personas; es por
ello que, normalmente, los hombres no han aprendido a reconocer
su vulnerabilidad como personas y por ello la viven como si fuera
una amenaza a su masculinidad; cómo si su masculinidad estuviera
en riesgo de disolverse poco a poco.66 No obstante, es necesario
recalcar que la construcción de identidades masculinas alternas al
modelo hegemónico debe ser una pauta para invitar a los hombres
a renunciar a todas aquellas formas que contienen violencia y
buscar construir prácticas de equidad, igualdad e intimidad.
Decimos prácticas de intimidad porque los procesos que los
hombres tienen con relación a las formas de expresar sus
masculinidades a menudo son dolorosos pero son aceptados pues
suponen el fin de mantenerse en un imaginario de poder (como
sería el caso del padre que sufre al golpear a su hijo, pero lo hace
porque el niño ‘debe aprender’), es decir, representan un papel no
propio, con máscaras que asustan a propios y ajenos para crear
una identidad que sea venerada, temida y “respetada”.
El camino contrario es el requerido: crear intimidad con uno
mismo y con los demás hombres brindaría la oportunidad de una
reconciliación en la esfera emocional;67 esto porque es cierto que
algunos hombres, aun viviendo esos malestares generados por su
masculinidad, recurren a actos violentos y, por lo tanto, deterioran
sus relaciones sociales, pues se trata de prácticas que generan
costos como el miedo y la tristeza; esto porque sigue teniendo un
fuerte efecto psicológico y anímico una cultura que privilegia la
competencia de alto impacto desde una masculinidad hegemónica;
desde una masculinidad que se fundamenta en la pretensión de
vencer al otro o la otra en casi todas las áreas de la existencia.

66

Salvador Cruz, “Masculinidad y diversidad sexual”, Revista la Manzana,
vol. 1, núm. 1 (enero-marzo de 2006).
67
Anthony Giddens, La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y
erotismo en las sociedades modernas (Madrid: Ediciones Cátedra, 1992).
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Para que los hombres puedan construir la intimidad es necesario
hablar de la violencia en la que normalmente se involucran para
buscar alternativas que la aminoren; es decir, generar nuevas
masculinidades fundamentadas en la creación de vínculos íntimos
entre los varones que nutran sus relaciones familiares y cercanas;
aprender a escuchar-se, a sentir-se y a transformar-se. Es así que
estas masculinidades emergentes o igualitarias plantean otros
significados; cuestionan la manera tradicional en que se ha enseñado
y aprendido “ser hombres”; indican una orientación saludable
buscando otras formas de actuar desde lo masculino. En este
entendido, replantear las masculinidades significa hacer una
autocrítica asumiendo la responsabilidad y el compromiso de cambiar
actitudes y conductas masculinas que han dañado a mujeres, niños y
niñas, a otros hombres y a sí mismo.
La relación de esto con las AMM va por el lado de que estas se
insertan plenamente como práctica que fomenta el esquema simbólico
y discursivo que debemos revertir si lo que queremos es el
surgimiento de una nueva forma de vivir el ser, no sólo hombre, sino
persona, asumiendo que las masculinidades tradicional y hegemónica
generan modelos que también las mujeres pueden reproducir como
nos muestra el hecho de que son cada vez más aquellas que deciden
iniciarse en la práctica de las AMM.
Sabemos que no está en nuestras posibilidades impedir que
deportes semejantes existan, –menos cuando se han creado enormes
intereses económicos de orden global a partir de ellos– sin embargo,
sí está a nuestro alcance colaborar con la pedagogía ciudadana
que implica poner al alcance de mayor número posible de personas –
incluyendo a practicantes y aficionados de AMM– los análisis que
desde la académica expresan una visión crítica del funcionamiento de
lo social que es necesario problematizar con rigor y profundidad.
Que si los peleadores van a continuar en la práctica de su deporte
lo hagan con la mayor conciencia posible de las implicaciones del
mismo, comenzando con la de que las AMM son una proyección y
además contribuyen con la permanencia de la masculinidad
dominante y de la violencia normalizada. Existe, en fin, la posibilidad
de que las personas –en particular, los hombres– puedan
desarrollar cambios importantes en la forma de relacionarse con
el mundo a partir del contacto con masculinidades disidentes del

425

García Galindo, Alfredo / Rivera García, Cirilo

modelo patriarcal que buscan darle una orientación saludable al
hecho de ser varones.
Conclusión
En este trabajo hemos analizado a las AMM como objeto de
estudio que permite la visibilización de aspectos de lo social
como la violencia normalizada, la masculinidad hegemónica, el
patriarcado y la industria del espectáculo. Para ello recurrimos a
diversos prismas o perspectivas teóricos que nos han permitido
hacer una interpretación con distintas implicaciones. Como ya
habíamos sugerido, comenzamos con un esbozo histórico de las
artes marciales tradicionales con el objetivo de que el lector –
incluyendo, desde luego, al peleador de AMM y a sus aficionados–
perciba la profundidad de significados que los conceptos pueden
tener y como ello puede a su vez iniciarnos en la reflexión acerca
de nuestras propias prácticas.
Hablar de artes marciales tradicionales es referir todo un
complejo de procesos históricos, culturales e identitarios que las
sitúan como algo más intrincado que las meras prácticas bélicas.
Esto sugiere que las AMM sólo han tomado de aquellas algunos de
sus elementos técnicos y de orden semántico pero no lo suficiente
como para considerarlas sus herederas consistentes dada la
complejidad simbólica y el trasfondo histórico de las artes marciales
tradicionales por lo que las AMM cumplirían más con las formas
de una disciplina deportiva lúdica y además, hoy convertida en un
espectáculo global de masas. De hecho, sería algo digno de
atención indagar si la percepción de muchos practicantes de
AMM sobre su deporte variaría si se dieran a la tarea de conocer a
profundidad la evolución histórica e implicaciones socioculturales
de las artes marciales tradicionales; de comprender con suma
conciencia el sentido holístico de evolución del ser al que
comúnmente los practicantes de estas aspiraban en los siglos que
nos preceden. Quizás esto complementaría en forma más integral
el compromiso de los practicantes de AMM con su deporte dado
que la parte de la exigencia técnica y física que suponen queda
fuera de toda duda.
El trabajo también nos sirvió para comprender algunos de los
motivos que nos explican el éxito y creciente expansión de las
AMM. Apuntamos en ello el aspecto de su comercialización como
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industria deportiva global que aspira a conquistar nuevos mercados a
partir de la espectacularización de la violencia en vista de que la
misma, por sí misma, la violencia es uno de los rasgos que
caracterizan el andamiaje simbólico del patriarcado y de la
masculinidad hegemónica. Estos mismos, por la vía de espectáculos
como los que instancias como la UFC lleva a cabo con las AMM,
empatan con el ánimo de miles de espectadores quienes manifiestan
su deseo de estímulos fuertes y explícitos. Desde luego, lo
anterior no implica que sea imposible la construcción de redes de
implicación anímica entre los practicantes de AMM. Como también
vimos, es común que los gimnasios de este deporte se conviertan
en una suerte de club de camaradería y de convivencia.
En el texto recurrimos también al concepto de violencia
normalizada para dar una propuesta de interpretación sobre los
motivos de la creciente aceptación de las AMM como deporte así
como la exitosa recepción que ha tenido en un público que crece.
En nuestra opinión, se trata de la violencia normalizada como se
ve en el hecho de que los practicantes de AMM afirmen que su
deporte no fomenta la violencia ya que no suelen percibir la
diferencia entre la experiencia personal que para ellos implica su
práctica ni el fomento de una épica de la violencia que las AMM
implican al presentarse como espectáculo ante la sociedad.
Por otra parte, para analizar el trasfondo simbólico sobre el
que las AMM saltan a la escena social recuperamos las nociones
de las masculinidades tradicional y hegemónica, es decir, aquellas
configuraciones que legitiman al patriarcado y a los varones como
agentes y beneficiarios fundamentales de los distintos tipos de
poder, lo cual conlleva de facto la minusvaloración de lo femenino o
de lo “no suficientemente masculino”, como son la homosexualidad o
los hombres débiles.
La normalización de la violencia supone entonces un entorno
proclive para la multiplicación de instancias de violencia en
diversas áreas de la convivencialidad. Para ello vimos que le
explicación no corre por el lado de los “instintos naturales” del
ser humano hacia la violencia, sino por va por caminos como los
actos imitativos que los niños y jóvenes ejecutan a partir de ser
testigos de lo que la realidad representa, así como a las pautas
dichas de los modelos del ser varón que a su vez se ha
interrelacionado con el modelo de producción capitalista como
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instancia que mercantiliza cualquier área de lo social. Se trata de
algo así como una proyección de la violencia, del patriarcado y
del capitalismo como formas concretas que definen a la violencia
cultural. En otras palabras, que la violencia cultural contemporánea
está siendo sostenida por la forma como el patriarcado capitalista
se adhiere al ser social.
Por otra parte, analizamos la conveniencia de los estudios de
género para visibilizar que las concepciones sobre la masculinidad
como modelos simbólicos y de comportamientos que también
intervienen en el fomento de prácticas sociales como las AMM, al
ser éstas validadas (consciente o inconscientemente) por los
individuos y otros agentes sociales. Se trata de mandatos culturales en
los que la violencia tiene un papel preponderante en la legitimación
de buena parte de los distintos tipos de masculinidad dominante,
en estos tiempos tan determinados por lo lógica de la competitividad
y del consumo como expresiones del éxito y el bienestar; porque
habrá que recordar, la masculinidad no es sinónimo de un colectivo
de personas sino un proceso social que construye estructuras y
subjetividades.
El texto termina con una reflexión en torno a cómo podríamos
iniciar la construcción de formas distintas de ejercer la masculinidad,
asumiendo que esto implica un compromiso abierto a toda la
sociedad pues la forma como se diseña el modelo de ser varón
influye en el resto de las personas. En otros términos, así como en
la reproducción del machismo y de la violencia normalizada
interviene la socialización llevada a cabo por instituciones como
la familia y la escuela, las nuevas masculinidades deben ser tarea
de todos y todas, aunque desde luego, son en particular ellos
quienes tienen mayor oportunidad de iniciar por nuevos caminos
su experiencia de ser hombres. Quizás no podamos, al menos en
el corto plazo, convencer a los practicantes y aficionados de las
AMM sobre los aspectos profundos de esa práctica, pero sí
podemos, en cambio, iniciar en su convencimiento de que es
posible la elección de modos alternativos de vivir la relaciones
humanas en las que prive una convivencia que no recurra a la
violencia, a la dominación y a la mercantilización de la vida sino
que se base en la empatía, el cariño, la afectividad y la aspiración
por la paz.
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Otras masculinidades son posibles.
Comunidad y cultura de paz
Guitté Hartog
Louisa Greathouse Amador

¡No más sangre!
¡Hasta la ternura siempre!

Introducción
A la luz del clima de violencia actual que padece la sociedad
mexicana, el objetivo principal de este texto es resaltar la necesidad
de desarrollar nuevas propuestas acerca de las masculinidades en
una perspectiva de cultura de paz. Antes de llegar a cómo una
agenda de género –que incluye principios comunitarios inspirados
del zapatismo– podría ayudar a pensar nuevas maneras de ser
hombre, hablaremos un poco de la costumbre que tenemos de asociar
revolución con violencia y hombría con machismo. En este sentido se
pondrá énfasis en la necesidad de pensar fuera de los marcos
conceptuales vigentes que encarcelan a los hombres en moldes
rígidos; de que vivan su género de un modo que les permita gozar
de más libertad y sensibilidad, siendo cada vez más corresponsables
en la construcción de un mundo más justo y equilibrado.
Realismo violento y patriarcado
Por definición, la cultura de paz se opone a la cultura de la violencia
que es muchas veces naturalizada como una estrategia obvia para
sobrevivir en un mundo competitivo, por no decir agresivo. Por
violencia podemos entender todo lo que afecta negativamente el
potencial humano de una persona o de un grupo social. En este
sentido, existen varias formas de violencia que pueden ser estructural,
simbólica, cultural, histórica, económica, física, psicológica y sexual.
Promover el potencial humano a través de acciones que favorecen
relaciones basadas sobre la dignidad, la justicia y la libertad en
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todas las esferas previamente enumeradas contribuye a alimentar
una cultura de la paz.
Por violencia de género entendemos expresiones de
deshumanización basadas sobre la construcción cultural de la
diferencia sexual.1 Cada vez que una persona o un grupo social
padece injusticia, sufre discriminación o es limitado en su libertad
por prejuicios relacionados a su identidad u orientación sexual, se
hace necesario cuestionar los mandatos culturales basados sobre
estereotipos género. En otras palabras, nacer o crecer como
hombre, mujer, inter o trans, bi, hetero o homosexual no debería
ser un impedimento a desarrollar su pleno potencial humano y
debería comprometernos a contribuir un orden social menos violento
y más inclusivo. Todo esto bajo la premisa de que este “otro mundo
posible” –en el sentido zapatista de “donde todos quepamos”–
todavía no existe y que hace mucha falta construir modos de
convivencia más incluyentes.2
Hablar de masculinidad y de cultura de paz obliga a enfrentar una
doble paradoja: el lugar de la paz en un orden social violento y la del
papel de la hombría en la reproducción de dicho modelo. Esta
imbricación de marcos conceptuales rígidos que implica comportarse
como hombres de verdad en un mundo de inseguridad y de injusticia
donde no se respeta los derechos humanos, constituye un camino
directo para “morir de realidad”.3 Y, de hecho, de eso explícitamente
se trata la cultura de paz: de trazar vías alternativas de ser y de
convivir entre seres humanos para escapar del molde rígido del
conformismo asfixiante, sin tampoco morir en el intento de llevar a
cabo una revolución sangrienta. Es decir, reinventarse una forma de
hacer revolución, de luchar por más libertad sin incentivar una
masculinidad toxica basada en el triunfo heroico del guerrero
justiciero.

1

Marta Lamas, El género y la construcción cultural de la diferencia sexual
(México: Miguel Ángel Porrúa, 2003); Marta Lamas, Cuerpo, sexo y
política (México: Océano, 2014).
2
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Sexta Declaración de la Selva
Lacandona (2005). Recuperado de http://enlacezapatista.ezln.org.mx/sdsl-es/
3
En referencia a la expresión de Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción:
“Hay que inyectarse de fantasía para no morir de realidad”.
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Con la preocupación de valorar el conocimiento “hecho en
México” y de “calidad de exportación” hemos desarrollado el
concepto de realismo violento. Porque la violencia es nuestra tortilla
cotidiana, y no tenemos nada que envidiar al ámbito europeo o
norteamericano en la búsqueda de material para alimentar nuestras
reflexiones. México y toda América Latina ofrecen estándares de
imaginarios violentos demasiado altos como para andar buscando
desde un sesgo colonial las explicaciones de nuestra realidad sin
tomar en cuenta nuestra propia literatura y mitología. Según la
teorización anclada4 podemos pensar que probablemente el hecho
de convivir diariamente en un clima sociopolítico tan violento
como el nuestro influye sobre el tipo de conocimientos que
producimos desde nuestra “subjetividad”; es decir, un poco al margen
del marco conceptual occidental y sus pretensiones universales y
esencialistas. En otras palabras, en México más que en otras partes
del mundo, existe una urgencia de entender mejor la violencia y
de buscar alternativas posibles y desde el criterio de validez que
el conocimiento sea arraigado en el territorio de quien lo necesita
y vaya creciendo a partir de la realidad subjetiva de quien le
importa, hemos intentando describir el concepto de realismo violento.
Hermano menor del surrealismo y del realismo mágico
latinoamericano –el realismo violento– se construye aquí para evocar
este asombro insostenible que no logra dimensionar el nivel de
conciencia necesario para enfocar de manera objetiva una serie de
acontecimientos cotidianos que hace de la realidad latinoamericana
una tragedia surrealista que rebasa todo lo que podrían imaginar
las mentes más inventivas y retorcidas. El realismo violento
impera en un contexto donde se necesita seguir viviendo “porque
no hay de otra”. La lucidez se vuelve una sustancia peligrosa para
el cerebro y tiene que ser consumida con mucha moderación bajo
el riesgo de intoxicarse en el intento de procesar demasiados
hechos tan deshumanizantes que, desde la lógica del sentido
común, no tendrían por qué existir. Pensando en el México del no
4

Emilie Raymond, “La teorización anclada (Grounded Theory) como
método de investigación en ciencias sociales: en la encrucijada de dos
paradigmas”, Cinta de Moebio, 23 (2005), 217. Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/28106070_La_Teorizacion_Ancla
da_Grounded_Theory_como_Metodo_de_Investigacion_en_Ciencias_Socia
les_En_la_encrucijada_de_dos_paradigmas
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pasa nada sería, literalmente, un suicidio encarar la fosa común
de las personas y de los hechos descabezados y descuartizados
como una banalidad tan real que parezca surrealista.
Pero nuestro instinto de sobrevivencia dice que por algo existe
la disonancia cognitiva y que otro México es posible. De hecho,
este México solidario y con gran calidez humana vive, o más bien
convive estratégicamente a través de cuentos surrealistas en medio de
pueblos más o menos mágicos que buscan asegurarse un futuro.
En Las venas abiertas de América Latina,5 y más tarde en su
trilogía Memorias del fuego,6 Eduardo Galeano narra cómo la sed
de poder, de enriquecimiento y de prestigio ha alimentado una cultura
violenta del despojo y de la dominación en diferentes contextos
socio-históricos de diferentes regiones de América Latina. Relatos
como estos nos sirven para ilustrar con historias de carne y hueso
las diferentes facetas de la brutalidad de la explotación que transforma
en capitales tanto los recursos naturales como humanos.
Más cerca de nosotros, si hay un asunto que no se enseña a
través de las clases de historia mexicana es que existen posibilidades
de lucha en contra de las injusticias en nuestro país sin que nadie
vaya matando a nadie, sin que el patriarcado sea nombrado como
una constante en los acontecimientos históricos. Pedagógicamente, se
enseña una línea del tiempo, que más que una línea de tiempo y
sucesos relevantes, pareciera una cadena de asesinatos que, por
supuesto, las niñas y los niños tienen que aprender de memoria.
Las escenas descritas en las láminas tienen en común estar
empapadas de luchas de poder y de hombres (hasta de niños) que
no temen morir o matar por amor a la patria.
Que la historia de la patria sea patriarcal parece ‘natural’ cuando
sabemos que etimológicamente según la raíz latina ‘patria’ significa
relativa al padre, y ‘patriarcado’, poder de los padres; por lo tanto,
que la venerada madre tierra de los pueblos indígenas se vuelva la
patria a través de un proceso de colonialismo, y que luego frente a
las invasiones, su pueblo sea preparado para defenderla porque que
“en cada hijo un soldado te dio”, habla de un condicionamiento
histórico que no hace encajar la búsqueda de la libertad, de la
5

Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina (Madrid: Siglo
XXI, 2010).
6
Eduardo Galeano, Memoria del fuego (Madrid: Siglo XXI, 2010).
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justicia y de la dignidad en términos de cultura de paz desde una
perspectiva de equidad de género. Tanto que la revolución de
género iniciada por lo movimientos feministas y de la diversidad
sexual que han logrado proponer nuevas formas de ordenes sociales a
favor de una ética de la no violencia parece no ser una revolución.
Ya que en el sentido común latinoamericano la palabra revolución
rima con insurrección, que se traduce casi automáticamente en
levantamientos armados.
En tiempos de feminicidios y de gran inseguridad es necesario
pensar más allá del lugar común de “hay que conocer la historia
para no ser condenado en repetirla”. Si seguimos contado la misma
historia, desde la misma perspectiva patriarcal –que anhela la
fuerza viril de los héroes patrios y las revoluciones sangrientas–
seguiremos atrapados en un clima de violencia. De allí se hace
necesario hablar de estas otras masculinidades posibles que buscan, a
través de caminos más pacíficos, crecer como individuo y como
colectividad. En este sentido, las comunidades indígenas que han
sufridos numerosos despojos y conflictos armados han profundizado
sus reflexiones políticas sobre la relación de armonía con el
territorio y del buen vivir comunitario, desde mucho antes que se
hablara de desarrollo sustentable, de psicología comunitaria, de
comunismo o de calentamiento global, se sabía que los seres
humanos son parte de la naturaleza y que sin justicia no hay paz.
Se entiende cada vez más que no basta luchar para sacar a la
gente déspota del poder; para salir de un clima de injusticia y de
violencia. Hace falta encontrar un sistema que impida que las
relaciones sean contaminadas por la sed de poder, de prestigio y
de dinero. En un sistema político corrupto se va reproduciendo los
mismos vicios institucionalizados a pesar de que cada elección
cambia la gente. ¿Para qué conquistar el poder si éste se va a
ejercer de la misma manera? Se hace necesario salir de una lógica
patriarcal y de explotación del capital proponiendo nuevas formas
de organizaciones sociales basadas sobre la dignidad, la justicia y
una mejor repartición de las responsabilidades en las comunidades.
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Otro género de revolución es posible
Catherine Dorion7 desarrolla la idea de fomentar una revolución
fecunda que abarque las luchas para la libertad, tanto en el plano
amoroso como político. Una invitación a desarrollar un compromiso
ético de organizarse mejor para crear nuevas formas más gratificantes
y libres de vivir. Ella profundiza y cuestiona la cultura del aguante,
tanto en la vida de pareja como en las otras organizaciones sociales,
que atrapan a la gente en estructuras que van matando a golpe de
obligaciones el deseo de amar y de vivir mejor.
Tener la audacia de pensar en otras posibilidades en vez de
mantener estructuras que no funcionan, que se vuelven asfixiantes
y tramposas, cuesta mucho trabajo. Inventar nuevas formas de
relacionarse y de comprometerse con causas sin renunciar a su
dignidad para seguir las líneas del partido, las reglas del protocolo
o las expectativas sociales cuesta trabajo. La represión de la energía
transformadora y del deseo de vivir la intensidad tiene un precio:
morir de realidad. El espíritu revolucionario tiene por misión liberarse
de un orden opresivo en una estructura dada, pero también hace
falta cambiar la estructura. Y, probablemente, lo más difícil es
enfrentar la incertidumbre colectiva; el miedo frente a las
posibilidades que todavía no conocemos, tanto en el plano de la
vida amorosa como política, constituye una fuerza de inercia
importante en el mejor de los escenarios y de retrocesos en el peor
de los casos.
Osar pensar en otro formato de organizaciones sociales, o de
masculinidades posibles, obliga a entrar en procesos creativos y
salir de una lógica burocrática, de trámites para poder enfrentar la
página blanca donde se va a poder escribir y pintar una nueva
obra. El desafío no consiste solamente en despertar la imaginación
que nos permite aspirar a crear diferentes espacios donde quepan
varios mundos de justicia, libertad y dignidad, más bien de lograr
organizarnos colectivamente para alcanzarlo. Porque sobre un tejido
social roto o inexistente no se puede construir ninguna obra social.
Nutrir el espíritu comunitario, las ganas de estar juntos para
elaborar algo, que va más allá del aguante de los demás y que no
reproduce relaciones de poder violentas, exige que encontremos
algo de placer en ese “hacer juntos”. De otra forma, la motivación
7

Catherine Dorion, Les luttes fécondes (Quebec: Atelier 10, 2017).
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se va desvaneciendo rápidamente por culpa de nuestras numerosas
obligaciones. En otras palabras, se “pierde el encanto”.
En el sentido revolucionario, acabar con las relaciones patriarcales
y el capitalismo con el propósito de acceder a una vida libre de
violencia, aunque a primera vista pareciera una idea radical, parece
un paso sensato, elemental, si la idea es hacer una revolución. El
problema es que los sistemas de opresión se reproducen, y que
allí vale la pena aprender de la historia para no ser condenados y
condenadas a reproducirla. Para no reproducir la misma lógica de
opresión habría que aprender a construir relaciones de colaboración
que no estén basadas sobre la competitividad: la cultura de paz,
lejos de ser una actitud de flojera o pasividad frente a las diferentes
formas de violencia y de injusticia, obliga a luchar activamente por y
para la dignidad humana intentando el difícil ejercicio de ser
congruente en sus acciones.
En términos de condición masculina, sin caer en los estereotipos,
parece que, por una parte, tradicionalmente a los hombres se les
ha condicionado a demonstrar su virilidad siendo más fuertes,
independientes y libres que las mujeres. Y que, por otra parte, de
manera más moderna, los hombres han incorporado –cognitivamente
hablando– el chip de que hay que ganar dinero a toda costa: para
ser fuertes, libres, independientes; para ser hombre de verdad. Ya
no se necesita de un jefe tiránico que los azote para que se
enfoquen en mejorar sus roles como hombres, ya que la norma
inyectada del sistema capitalista logra que uno se oprima a sí
mismo, se autorregule y hasta se asegure de que el sistema de
dominar o ser dominado se vaya reproduciendo.
La cultura de paz invita a enfocar el cambio social a través de
un lente comunitario que permita organizar los lazos sociales para
crear un entorno de lucha por el bienestar común. Desde una
perspectiva de género que se enfoca en los hombres, el objetivo
sería pensar cómo los hombres pueden redefinir su masculinidad
para ir construyendo un orden social que responda mejor a las
necesidades humanas de todas y todos. En una sociedad empapada de
violencia y de injusticia deshumanizante, hay algo en la construcción
del género masculino que tiene que ser reinventado y que,
probablemente, tiene que ver con el abandono del autoritarismo y
la promoción de un compromiso hacia el cuidado de la vulnerabilidad
donde sea que se encuentre.
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Si desde la infancia en el proceso de socialización de los
varones no se enseña a cuestionar la cultura de los privilegios y se
refuerza la idea de que ser sensible y gentil es una cosa de niñas,
no sorprende que se vaya reproduciendo en una sociedad patriarcal
consumista una cultura machista que alimenta las divisiones
sociales. La construcción de un sentimiento de comunidad y de
una identidad sana fuera de un espíritu competitivo basado en
elevar su ego venciendo o despreciando “al otro” constituye
probablemente el reto más importante para que los hombres se
vuelvan cada vez mejores aliados en la búsqueda humanista de la
equidad de género.
El objetivo principal del feminismo era –y todavía sigue
siendo– cambiar la manera como se ejerce el poder a favor de una
sociedad más humana, donde las personas se sientan más libres,
con más oportunidades de desarrollar su pleno potencial y tengan
la posibilidad de vivir en paz. Esta búsqueda empezó cuestionando las
desventajas obvias que significaba nacer mujer en una sociedad
patriarcal. En este sentido, el feminismo hizo avanzar de diferentes
maneras los derechos de las mujeres, y abrió el camino a nuevas
formas de vivir su feminidad y de convivir con los hombres. El
acceso al derecho al voto, a la educación, a la planificación
familiar y a una vida libre de violencia son algunos de los
parámetros sobres les cuales se hicieron bastantes esfuerzos para
mejorar las condiciones de vida de las mujeres y aumentar su
participación social. Ahora toca a los hombres también involucrarse
en el cambio social. En este sentido, la construcción de una
agenda pública acerca de las masculinidades involucra concretamente
programas de corresponsabilidad, de paternidad afectiva y de no
violencia.
Sobre el plano existencial, sentir la vulnerabilidad de la vida,
de los seres humanos, del medio ambiente y entender nuestra
interdependencia con los seres vivos y la naturaleza no debería en
principio tener género. Pero mientras continúen existiendo divisiones
sociales de género, que impactan de manera real en las posibilidades
de desarrollar su pleno potencial como humano, tendremos que ir
construyendo agendas de género. Uno de los desafíos principal de
la promoción de la equidad de género es justamente el de ir
aprendiendo a librar nuestras relaciones de la cultura del saqueo y
de la explotación, para ir adoptado una ética del bienestar
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colectivo que permita ir repartiendo el poder y el capital de
manera más justa y comunitaria.
El cuestionamiento al poder patriarcal y al capitalismo como
forma de relación que propician escenarios de injusticas y de
violencias se encuentra al centro de las preocupaciones de varias
comunidades indígenas. En este aspecto, vemos aparecer corrientes
como el feminismo comunitario, cuya perspectiva poscolonial
permite valorar otras vías de desarrollo a partir de experiencias
ancestrales. En este sentido, los movimientos zapatistas tienen
algo que ofrecer: la posibilidad de aprender a aprender, renovando
antes que todo el modo de relación que tenemos entre nosotros y
con la madre tierra. Gustavo Esteva8 comparte esta intuición
frente al colapso del orden patriarcal y capitalista, y propone los
siete principios del “Buen Gobierno” como una sabiduría que
puede guiar la elaboración ética de posibilidades nuevas de relación,
en especial donde no se reproduzcan vicios como el despotismo,
la corrupción, la demagogia y el cinismo en los intentos de
construir nuevos pactos sociales. Los siete principios básicos para
guiar a las personas elegidas para ocupar un cargo público según
el EZLN:9
Obedecer y no mandar
Representar y no suplantar
Bajar y no subir
Servir y no servirse
Convencer y no vencer
Construir y no destruir
Proponer y no imponer

Sin embargo, cabe mencionar –para no pecar de ingenuidad–
que el EZLN no es precisamente el ejemplo perfecto de cultura de
la paz, y tampoco podemos decir que se trata de una organización
donde impera la equidad de género, a pesar de que las luchas
8

Gustavo Esteva, “La libertad de aprender”, Revista Interuniversitaria de
Formación del Profesorado (agosto, 2014): 28.
9
Alejandro López, “Los 7 principios del zapatismo para construir un mundo
donde quepan todos los mundos”, culturacolectiva.com. Recuperado de
https://culturacolectiva.com/historia/los-7-principios-del-zapatismo-paraconstruir-un-mundo-donde-quepan-todos-los-mundos/
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feministas estén en su agenda y que ciertos grupos de mujeres han
logrado promover algunas reglas a su favor adentro de la
organización. El EZLN tiene un brazo armado y en las comunidades
indígenas los problemas de machismo, de consumo de alcohol y
de violencia hacia las mujeres son preocupantes, por no decir a
veces brutales. No se puede idealizar las comunidades indígenas
en México, tampoco al EZLN, pero podemos reconocer sus
numerosas luchas dentro y al exterior de sus organizaciones para
promover formas de convivencias que respeten la dignidad de sus
pueblos. Desde la humildad se intuye que, entre las contradicciones,
los malentendidos y las incertidumbres, el camino se hace al andar.
Los siete principios fueron elaborados para que no se repitan las
historias de los movimientos libertarios que terminaron protegiendo
su coto de poder, y reprimiendo a su pueblo una vez que se
encuentran encabezando el gobierno. Se recuerda que finalmente
son las necesidades del pueblo que definen las prioridades de
quien tiene el honor –que se gana con la confianza– de servir y de
representar su gente. El carácter rotativo e intercambiable de las
diferentes funciones juzgadas necesarias al buen funcionamiento
del grupo hace que nadie se instale en el poder bajo la premisa de
que el poder pertenece al pueblo. Y este último, además de
proponer quién lo representa a la luz de sus necesidades, tiene el
poder de revocar en cualquier momento los cargos de quien no
mantiene su confianza. Se entiende en un contexto de cooperación
que nadie ocupe un puesto más importante que el otro y que el
trabajo comunitario es un perpetuo proceso de aprendizaje en el
cual nadie tiene una verdad que imponer a los otros. Se va evitando
que se infle el ego de las personas elegidas para servir al pueblo.
Para salir de un orden patriarcal, los hombres de otras
masculinidades posibles saben que tanto en su familia como en su
comunidad deben aprender a aprender a cultivar la humildad, que
no detentan una verdad absoluta sobre los demás, que no ejercen
el poder abusivamente, que no deben sacar provecho de su situación,
que deben aprender de los demás escuchando y prestando atención a
las necesidades cambiantes de la gente a su alrededor.
En conclusión
Construir una sociedad donde sea posible que las personas puedan
desarrollar su pleno potencial cumpliendo desde sus necesidades
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más básicas hasta sus sueños más utópicos exige que seamos
capaces de crear espacios de libertad y de justicia. Se trata de
encontrar modos saludables de convivencia entre seres humanos y
la madre naturaleza. De aprender a resolver conflictos y a catalizar la
necesidad de reconocimiento, los miedos y las frustraciones en
una energía creativa. Algunas sabidurías indígenas dirían a velocidad
de caracol o de tortuga.
Necesitamos aprender de la historia para crear una obra
colectiva nueva sabiendo identificar mejor las trampas de un mal
manejo del poder y de los recursos tanto humanos como naturales. En
la elaboración de una cultura de paz, no hay lugar para los
machos, pero sí uno muy importante para los hombres de buena
voluntad, que son solidarios con las mujeres y que tienen sed de
ternura y de libertad. Se trata de hombres valientes, dispuestos a
aprender a convivir de maneras diferentes, abiertos a desarrollar
su imaginación y sus talentos para construir un mundo más sano,
justo e incluyente.
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