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MUJER, SOCIEDAD Y POLÍTICA 

«.«(e)M<s)s> VieMiSS' vte)**®)^ 

Traducción de Ana María Magaldi y Clara Kieiack 





Si se le pregunta qué concepto 
tiene del propio yo, ella no sabe 
representarse sino el propio cuer
po, 

Weininger, Sexo y carácter 

En el 68, cuando se hablaba de revolución como si 
estuviéramos en las vísperas, escribí un artículo un 
poco desfasado en relación con la política del mo
mento, sobre las dificultades de la relación privada 
mujer-hombre. Se trataba de un análisis emotivo, 
lleno de la jerga política entonces en uso, pero que 
sin embargo ponía el acento sobre la coherencia ne
cesaria en quien trata de luchar ctmtra todo tipo de 
opresión entre lo privado y lo público. Porque lo 
privado es el lugar en el que la mujer —aunque se 
encuentra comprometida con la misma lucha— tie
ne (]uc pagar, en tanto mujer, también el precio del 
compromiso político del hombre, quien continúa 
exigiendo de ella la compensación por la dureza de 
su propia vida y de su propia lucha. Los motivos que 
me habían llevado a este análisis eran la sospecha 
(o la certeza) de que, aun en una nueva hipotética 
dimensión, que entonces parecía próxima, la mujer 
tuviera que reducirse a "preparar la leche caliente a 
los revolucicmarios". Kl artículo se publicó en una 



revista, entre otras que trataban desde una posición 
mucho más politizada el problema de la exclusión 
femenina. Sin embargo la redacción —evidentemen
te perpleja frente a un texto ambiguo que intentaba 
hablar, más allá de la lucha de clases, de la politici-
dad de lo cotidiano a través de una historia de sub
ordinación de la mujer— lo imprimió con un titulo 
que no permitía equívocos: "Confesión equivoca
da." El ti'tulo debía, de alguna manera, expresar la 
distancia que la revista tomaba con relación a un tex
to considerado demasiado privado, individualista, 
subjetivo, formulando un juicio que vojvía ambiguo 
al mismo contenido. ¿Pero acaso era sólo privada, 
subjetiva, individualista la exigencia por parte de una 
mujer de verse incluida no sólo teóricamente entre 
los nuevos sujetos cuya secular opresión se estaba 
descubriendo, sino de ver también traducido a la 
práctica, en la relación cotidiana, lo que se enuncia
ba como principio? ¿O no era más que una ulterior 
defensa frente a la pretensión de la mujer por ubicar
se deunamaneradistinta, frente a su exigencia deuna 
coherencia entre lo que se hace y lo que se dice, en
tre la "revolucionariedad" de un discurso y la inmo
vilidad de la práctica? ¿No era sino otro modo de 
impedir que la voz de la mujer hablara de su realidad, 
la juzgase, implicando en este balance su propia parte 
en el juego y la parte del hombre, demostrando una 
vez más que lo que importaba era el "discurso" sobre 
la Hberacicm de la mujer, desde un punto de vista 
ideológico y no en su realidad concreta? 

Durante años el movimiento de liberación de la 
mujer no ha tenido credibilidad por parte de la iz
quierda —fuera ésta institucional o no— porque no 
se lograba encuadrarle:) en la lucha de clases. Muchas 
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mujeres se encontraban presas en este dilema y yo 
misma estaba incierta y perpleja sobre la validez de 
lo que pensaba y escribía, porque aun sabiendo que 
todo lo que decía partía de una base común en la 
historia de todas las mujeres, yo era una mujer bur
guesa y mis privilegios volvían ambiguo a mis pro
pios ojos aun lo que vivía. Y sin embargo, si se que
ría hablar de la exclusión de la mujer, no podía de
cir sino aquello que yo sabía que era común a todas 
las mujeres. 

De todos modos, es sintomático el hecho de que 
—aun en el espontaneísmo del 68— las voces de mu
jeres que hablabar de su realidad y de su opresión 
fueran imputadas a su individualismo y acusadas de 
expresar problemas esencialmente "burgueses". Pero 
lo que estas voces comenzaban a decir —no obstante 
sus dudas "ideológicas"— era que la revolución de 
la que se hablaba si no transformaba a los revolucio
narios en el plano personal, privado, habría sido sólo 
un "discurso" o a lo sumo una inversión de los tér
minos, que no habría alterado la naturaleza de la 
opresión contra la que se luchaba. 

Tomo este ejemplo porque me parece que puede 
dar la medida de lo que ha cambiado en estos últi
mos años; años que, por lo que concierne a ese 
problema, han sido explosivos, llenos de fermentos 
y de esperanzas angustiosas. En todo el mundo oc
cidental, la mujer se ha ido imponiendo con fuerza 
como problema; lo privado —la dimensión a la que 
había sido relegada como el único espacio de su 
competencia— ha conquistado la dignidad de lo po
lítico; las "confesiones equivocadas", las historias 
de opresión y violencia cotidiana que muchas muje
res en el mundo habían comenzado a denunciar y a 
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rechazar, contenían la reivindicación de su propia 
existencia, la exigencia de una dialéctica y también 
de una coherencia entre lo personal y lo social, ha
ciendo emerger la contradicción de una dimen
sión política que no siempre necesitaba de la verifi
cación de lo que se enunciaba con lo que ocurría. 

Este es el punto crucial de la lucha de liberación 
de la mujer. Porque en el momento en que la mujer 
comienza a exigir una existencia como sujeto históri-
co-social en el hecho de representar contemporánea
mente uno de los polos de una relación natural (mu
jer-hombre, mujer-maternidad), se encuentra obli
gada a romper con todos los viejos equilibrios, 
poniendo en discusión cada nivel de opresión, pri
vado y público, individual y social, que no puede ya 
más mistificarse con su incapacidad natural. Se trata 
de un cuestionamiento radical que obliga a confron
tarse con la propia práctica y la del otro, práctica 
cotidiana donde los elementos naturales y culturales, 
individuales y sociales están indisolublemente con
fundidos. Pero en esta fractura provocada por su 
emerger a la historia como sujeto, la mujer podría 
querer vencer después de tantas derrotas; perdiendo 
así la oportunidad, implícita en su rol natural y so
cial, de proponer una óptica y una dimensión dis
tintas de las de una mera inversión igual y contraria 
a la subordinación. Por esto hablo de esperanzas 
angustiantes, porque el ubicarse de la mujer como 
problema en un mundo ya deshumanizado ha abier
to un abismo del que podría nacer algo nuevo, o 
tan sólo proponerse nuevamente la vieja masacre de 
quien no está dispuesto a sopt>rtar el poder de otro 
y lo quiere para sí. 

No es fácil ubicar en esta breve historia del des-
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pertar femenino las etapas y los caminos seguidos, 
las conquistas alcanzadas, las batallas perdidas, los 
errores, las tácticas y las estrategias de un movimien
to que continúa avanzando en la conquista de la 
realidad pero que, a la vez, se detiene y retrocede 
para confirmar la conquista que la mujer hace sobre 
sí misma. Es todavía menos fácil hacer un balance 
de un proceso cuyo ambicioso objetivo es —como 
para todos los movimientos de liberación social— 
la transformación social del mundo: porque la 
verdadera liberación de la mujer podrá existir sólo 
en un mundo liberado de la opresión y de la explo
tación como regla de vida. Pero, debido a que este 
mundo es transformado también cada día —trans
formándose a sí mismos e individualizándose los 
sectores en los que tal fin se manifiesta—^, es una 
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de las maneras de participar en esta batalla romper 
lo que, ya cristalizado en los papeles, vueve natu
ral y absoluta la subordinación. 

Por esto es más coherente con las características 
de tal proceso, tratar de hacer un balance a través de 
los temas y problemas emergidos en estos últimos 
años: temas en los que se revela la historia que la 
mujer lleva consigo y de la que intenta salirse a la 
vez que su nueva imagen, imagen que presagia un 
futuro distinto que todavía nos es oscuro. 

Los temas ' 

Hablar hoy de la esclavitud o de la subordinación 
histórica de la mujer parece obvio. Nadie —ni siquie
ra los antifeministas más encendidos— osa sostener 
que esta esclavitud y esta subordinación no hayan 
existido: sólo le dan otro nombre, la llaman dulzu
ra, femineidad, propensión natural a la dedicación 
y al sacrificio, debilidad, necesidad de protección y 
tutela, incapacidad natural para administrarse. To
das estas palabras sirven para conservar la distancia 
y la diversidad de quien cree proteger y tutelar, y 
para conservar la aceptación de la subordinación 
por parte de quien debe moverse en el mismo espa
cio definido por esta tutela. 

Hay sin embargo un problema que representa to
davía el punto central de la cuestión femenina: el 
cuerpo, con el cual la mujer —en su diversidad na
tural respecto al hombre y en su estrecha ligazón 
con la naturaleza— ha sido identificada. Considerar 
cuáles son los temas a través de los cuales pasa la 
lucha de liberación de la mujer nos da la medida del 
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peso y de la prisión naturales y culturales que el 
cuerpo representa a sus ojos: maternidad, contra-
cepción, aborto, sexualidad, lesbianismo, violación 
y estupro, son los temas de fondo, prescindiendo de 
los cuales la mujer no es libre de enfrentar lo que 
concierne a la pandad de los derechos en el trabajo, 
el status social, la pertenencia a una clase. Y hablan 
de los problemas de un cuerpo que no puede prescin
dir de sus caracteres naturales, pero sabiendo que 
sobre ellos ha sido fabricada su esclavitud. Si las 
dificultades para expresarse y ser reconocida como 
persona, miembro partícipe de la vida social, han 
estado esencialmente ligadas a su ser mujer, a su 
función natural, y por ende al cuerpo, es ésta la 
realidad de la que se debe partir y es la primera rea
lidad que debe enfrentarse. 

Obviamente, también el hombre tiene un cuerpo 
del cual es prisionero, pero su lucha de liberación 
(excepto en el caso de los homosexuales, cuya ex
clusión tiene un carácter sexual) no está centrada 
en la sexualidad ni depende de ésta; porque su se
xualidad ha sido identificada a priori con el poder, 
la potencia, el dominio, y no es de su propio poder 
y dominio de los que el hombre se quiere liberar. 
Las dificultades que encuentra el hombre (y que 
seguirá encontrando la mujer aun cuando se libere 
de los problemas que natural y culturalmente re
presenta para ella el cuerpo) están ligadas a la posi
bilidad y a los límites que el mundo exterior, la 
organización social ponen, o poco menos, de acuer
do con la división de clases; aparte, obviamente, de 
los límites naturales tales como enfermedades y 
trastornos: dificultades que no son determinadas 
por el ser hombre en tanto macho. El cuerpo del 
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hombre es, por definición, fuerte, prepotente, lle
no de necesidades cuya satisfacción no puede pos
tergarse, ocupa todo el espacio que encuentra, está 
libre de vínculos naturales salvo los de la enferme
dad y de la muerte. Es un cuerpo que le sirve —y se 
presupone que sirva— como instrumento de lucha 
contra la naturaleza, como instrumento de cons
trucción de una vida que le corresponda, compro
metido con la acción, el tiempo, el pensamiento. La 
sexualidad es uno de los elementos de su fuerza por
que aun cuando se identifica con ella (cuando es su 
prisionero), se identifica con una potencia y un do
minio que no puede ejercer. Pero esta potencia y 
este dominio son en el hombre naturales e históricos, 
como son naturales e históricas en la mujer la debi
lidad y la pasividad. 

Es natural la diversidad del cuerpo de la mujer en 
relación con el del hombre; es natural que esta di
versidad exista en función de la procreación; es fi
siológica la necesidad sexual de ambos; es natural 
que la mujer, al crear vida, esté directamente ligada 
a la naturaleza; así como es natural que el cuerpo 
del hombre busque una presa; se debe penetrar un 
cuerpo hecho para ser penetrado. Pero si la mujer 
es una persona —el ser humano hembra y no la 
hembra del hombre como más fácilmente se le ha 
definido-- estos elementos naturales deberían com
portar siempre una reciprocidad. La diversidad de 
su cuerpo respecto al hombre vale tanto como la 
diversidad del cuerpo del hombre respecto a la mu
jer (pero Aristóteles dice: "La mujer es como un 
hombre estéril. La hembra es de hecho específica
mente una impotencia"); la procreación es una fun
ción específica de la mujer que, sin embargo, en el 
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momento en que la realiza, sigue siendo una perso
na con exigencias y necesidades, deseos y aspiracio
nes que van más allá de la procreación (pero Nietz
sche sostiene: "Todo en la mujer es un enigma, y 
todo en la mujer tiene una solución: ésta se llama 
gravidez. El hombre es un medio para la mujer: el 
fin es siempre el hijo"); si la mujer es una persona, 
el placer sexual que el hombre extrae de su cuerpo 
es el mismo placer que la mujer extrae del cuerpo del 
hombre (pero Rousseau agrega: ". . . la mujer está 
hecha especialmente para el placer del hombre; si 
el hombre debe, a su vez, placerle, la necesidad es 
menos fundamental. . . " ) . El hecho de que la mujer 
esté ligada a la naturaleza, al ciclo cósmico por el 
que es poseída, no reduce sus necesidades subjetivas, 
así como es reconocida como exigencia natural y al 
mismo tiempo subjetiva la necesidad sexual del hom
bre. Pero esta diversidad natural del cuerpo de la 
mujer ha sido traducida —culturalmente— en desi
gualdad histórica; identificándola con aquel cuerpo 
distinto, para más fácilmente poder privarla de las 
necesidades subjetivas que hubieran impuesto un 
mínimo de reciprocidad. 

Que la lucha de liberación de la mujer se centre 
sobre el cuerpo es entonces la señal concreta de lo 
que es el primer problema. Es de hecho la diversidad 
natural, convertida en desigualdad social, lo que 
reúne a todas las mujeres en una única categoría, 
cualquiera que sea la clase a l aque pertenezcan, por
que la inferioridad y la invalidación están ligadas al 
ser mujer y a su naturaleza. El interclasismo del movi
miento feminista no es la señal de una fallida toma 
de conciencia de la diversidad de clases (y en conse
cuencia de la fallida politización del movimiento), 
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sino del hecho de que el sólo ser aquel cuerpo crea
do para una función específica es, en nuestra cul
tura, sinónimo de inferioridad y de desigualdad en 
tanto comporta aspectos en si mismos invalidantes, 
aun si —según la clase de pertenencia— existen már
genes mayores o menores de defensa o de autono
mía. 

El cuerpo continúa siendo la prisión donde las mu
jeres están encerradas, porque más allá de serlo que 
la cultura ha hecho de él —la ideología y los mitos 
que se han construido para dominarlo— es un he
cho natural del que no se puede prescindir y que no 
se puede anular. Y es porque parte de este dato na
tural, de que lo que implícitamente impone la mujer 
constituye un modo distinto de considerar y de en
frentar la "invalidación" y también en esto consiste 
la fuerza de ruptura social de su lucha. Admitido 
que su cuerpo sea más débil y expuesto (mas no se 
sabe qué haya estado en el origen, en el inicio de este 
proceso) porque tiene una función precisa que de
sarrollar, el modo en que el hombre, la cultura, la 
historia han enfrentado el prtjblema es el utilizado 
desde siempre entre el siervo (invalidado a p n o n ) y el 
señor, entre el débil y el fuerte, entre la raza someti
da y la patrona, donde el elemento natural ha sido 
siempre invocado para justificar el dominio. El ne
gro, el judío , el salvaje, el miserable, el loco, siem
pre han sido presentados con caracteres naturales 
propios, de modo tal que necesiten de un patrón. 
Discutir este proceso significa discutir la lógica sobre 
la cual se funda nuestra cultura, que siempre ha uti
lizado los elementos naturales para legitimar el po
der. Lo que la mujer implícitamente propone —in
dividualizando por sí misma los aspectos de la pro-
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pia naturaleza y exigiendo encontrar allí respuestas 
que automáticamente no contribuyen a anu la r l a -
es la necesidad de enfrentar lo que surge de un plano 
distinto, en términos que no confirmen la opresión: 
lo que significa erosionar los procesos políticos, 
sociales, psicológicos, por medio de los cuales se 
puede ejercitar esa opresión, debido a que cada 
hombre se encuentra todos los días con su negro, 
su judío , su salvaje, su miserable, su loco. . . vivien
do con la mujer. 

Entonces, si la subordinación ha pasado a través 
de la identificación total entre cuerpo y función 
social (procreación) —de modo tal que figura y 
función social han sido traducidas en un cuerpo 
sexuado, privado de necesidades subjetivas y socia
les—, su liberación debe atravesar el cuerpo para 
llegar a proponer nuevamente un cuerpo natural 
y una figura social, nacidos de la ruptura de la iden
tificación que ha sido artificialmente construida. 

En esta operación está, sin embargo, siempre pre
sente el riesgo de derribar lo que históricamente se 
ha producido, sin tener en cuenta los elementos na
turales que han facilitado la imposición histórica de 
las reglas de la opresión. El negro y su liberación 
no pueden prescindir del hecho de que el negro es 
negro: y es lo que los blancos han hecho del negro 
y la connotación negativa que le han dado para do
minarlo lo que ha producido la desigualdad; pero 
la diversidad entre negro y blanco es un dato natu
ral, como es natural la diferencia entre el hombre y 
la mujer. La dificultad está entonces en el individua
lizar la diversidad natural y en el reivindicar el valor 
de esta diferencia, destruida por la desigualdad. Así 
como el negro, reivindicando su ser negro, no lucha 
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por tener la misma suerte del blanco y ser integrado 
en sus valores, la mujer —cuando impone el dere
cho a su propia diferencia y a la "invalidación" 
que natural y culturalmente comporta su propia 
función— no lucha por tener la misma suerte del 
hombre en un mundo donde se continúa discrimi
nando lo distinto como algo que lleva un signo 
de calidad negativo. Es la misma naturaleza de sus 
necesidades, a la que se ha dado un valor diferente, 
la que requiere e impone la ruptura de las reglas del 
juego; aun si, para llegar a producir esta ruptura, es 
tácticamente necesario que la mujer tome concien
cia de sí. de la propia opresión y de la propia fuerza, 
asumiendo un papel y un peso en la sociedad en la 
que vive. De su propio cuerpo amputado, manipu
lado, violado, las mujeres saben extraer la voz que 
reclama un cuerpo social distinto. Verdaderamente, 
no habrá igualdad entre el hombre y la mujer como 
no sea rompiendo la regla de la opresión: esta lucha 
es, pues, uno de los pasos hacia esta ruptura y hacia 
un equilibrio distinto. 

Lo que sin embargo es peculiar en este proceso, 
es que para luchar por la transformacic)n del mun
do la mujer está obligada a pasar a través de la trans
formación de sí misma y la del hombre, que la re
volución por sí sola no garantizaría. Por ello, 
mientras lucha para cambiarse a sí misma, asumien
do las responsabihdades y deberes sociales que, 
constreñida a delegar en otros no está acostumbra
da a asumir, la mujer —en el plano privado— sigue 
demostrando al hombre que no cree más en su viejo 
poder, que no entiende de dónde proviene, poniendo 
en discusión la obviedad de su continua pretensión 
de ser patrón de un siervo feliz de su esclavitud. 
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simplemente porque se le ha llamado "amor" , así 
como todo lo que alimenta la anulación de la mujer 
y su total desaparición. 

El rechazo 

Esta mujer, que se discute a sí misma, al hombre 
y al mundo para llegar a entender quién es, no resulta 
para el macho una compañera ideal. No acepta su 
papel, ha decidido existir y no renunciar a sí misma, 
y ha aprendido a decir no. Palabra excluida de su 
vocabulario que ahora abre las puertas a su indivi
dualidad y a su presencia real. No es que ésta pueda 
ser la única forma de afirmación de sí. Pero cuando 
el hombre insiste pretendiendo, en la relación con 
ella, la subordinación a sus propias exigencias como 
hecho natural para él porque está acostumbrado a 
ello, el no es ya el primer paso de un sí hacia sí 
misma. A la mujer le cuesta un gran esfuerzo rom
per el cuadro ideal de las expectativas de las que 
es prisionera: culturalmente no le es "natural" , y su 
no deviene más agresivo y pesado porque es defen
sivo, no sólo en lo que concierne a su relación con 
el hombre sino también en su relación consigo mis
ma. También debe continuar confrontándose con 
esto porque una tradición individual y social no se 
borra en un día, y las pretensiones por parte del 
hombre continúan siendo automáticas, "naturales" 
para él: tiene necesidades, obligaciones, proyectos, 
¿y qué sucede si ella no acude a su llamada? Son 
las obligaciones reales, las necesidades individuales 
y sociales de la mujer, lo que puede constituir un 
obstáculo a estas exigencias para balancear el peso. 
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la urgencia, la prioridad. Un no por principio no 
resiste al ataque y deviene ideológico; un rechazo 
abstracto no se puede llenar con el vacío, y difícil
mente evita traducirse en una pura agresión o capi
tular en la vieja inconsistencia, cubierta de misti
ficaciones y recato. 

Es por eso que la lucha de liberación de la mujer 
pasa antes que nada a través de la mujer y de su in
consistencia. Contestar no al sacrificio de sí sin 
construir un " y o " capaz de confrontarse con el 
mundo, se convierte en un "discurso" de liberación 
y los discursos nunca han cambiado la practica. 

Rechazar el sacrificio sobre el cual siempre se ha 
fundado la relación significa romper una lógica an
tigua, para la cual la bondad y la felicidad de la mu
jer consistían en su no existir salvo en aquella dedi
cación constante a quien la necesitaba. De acuerdo 
con lo que nos ha enseñado la historia, el hombre 
ha actuado como si las leyes de la naturaleza le 
hubieran dicho que la mujer había nacido para él, 
para responder a sus necesidades, y que la felicidad 
para ella consistía en este darse, sin una posibilidad 
de reciprocidad. Era natural y obvio que así fuera, 
desde el momento en que el hombre y la cultura 
que el hombre ha producido han establecido a/>non 
que por naturaleza la mujer renuncia a sí misma, a 
aquel "yo quiero", "yo scjy", prerrogativas del hom
bre. Mientras, el hombre, cuando se entrega a la mu
jer (cuando está enamorado de ella y en sus manos), 
conserva para sí abiertos los espacios sociales don
de continúan existiendo su "yo quiero", "yo soy". 
Si ésta es la asimentría de la que se partía, es impen
sable que existiera la posibilidad de una relación: la 
media persona constreñida a ser complemento de la 
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otra, ha vivido de hecho en un estado de dominio 
y opresión. El amor debería de ser una de las pocas 
relaciones que se fundara sobre la reciprocidad, si 
quererse significa querer el bien el uno del o t ro . Pe
ro para que exista esta reciprocidad hace falta que 
las necesidades del uno y del otro tengan igual peso 
e igual valor; igualdad en la relación amorosa —así 
como se ha expresado en nuestra cultura— nunca 
ha existido; ya que se había establecido desde siem
pre que la mujer no existía. El amor ha sido, por 
definición, una relación asimétrica que raramente 
contemplaba la reciprocidad, salvo en aquel mo
mento breve y feliz en que ni el uno ni el otro 
existen. Pero para hacer aceptar a la mujer esta asi
metría, el hombre y la cultura que el hombre ha 
producido se han preocupado por establecer tam
bién cuál era la compensación que podía encontrar 
en esa relación: si la mujer ha sido definida como 
retraída, débil, incapaz por naturaleza, era automá
tico deducir que su felicidad consistía en responder 
a las necesidades del hombre que amaba y no im
portaba si esto era pagado con la renuncia a un " y o " 
que no debía ser afirmado, porque se había estable
cido que no existía. 

La conciencia de esta asimetría hace más claro 
que amor y sacrificio han sido inseparables en nues
tra cultura. Pero si eran inseparables amor y sacrifi
cio, resultaban también inseparables amor y recato, 
porque el sacrificio de sí no puede sino producir 
defensas que consientan el existir, aun no existien
do. Falta de libertad y posesión en la relaciones 
nacen también de este triángulo: una opresión que 
impone el sacrificio produce el recato. Mujeres 
amargas, hastiadas, desleales, devoradoras del hom-
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bre y de los hijos; eternas niñas incapaces de crecer, 
de caminar solas, de ver el mundo con sus propios 
ojos y con sus propios juicios; agarradas a la mano 
de los padres, de los maridos, de los hijos, o presen

cias opresivas como viejas brujas sobre la casa, sobre 
las cosas, nuestro único reino. Es esto lo que 
produce el sacrificio de si' como persona, porque de 
alguna manera la mujer debía sobrevivir a la imagen 
trunca, privada de peso, que le reclamaba la eterna 
sonrisa y la eterna disponibilidad: que se pretendían 
eternas porque eran en ella naturales. 

La mujer ya no está dispuesta a fingir ser lo que 
se quiere que sea. Rechaza todas las imágenes que 
de ella, a través de los siglos, se han inventado. Está 
pronta a comprender, a confrontarse con el mundo, 
a pagar el peaje que cuesta devenir también ella una 
persona, a correr los riesgos que esto comporta. Pero 
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no acepta más que la dedicación a los otros sea de 
su competencia: generosidad, sacrificio de sí son 
una elección, no una cualidad natural que sea sólo 
su prerrogativa. Hay mujeres que pueden encontrar 
en esta dedicación continua y constante el sentido 
de su propia existencia y lo harán pagar a aquéllos 
a quienes darán tanta parte de si'. Pero no puede ser 
una regla natural y moral que valga para todas y 
excluya de la naturaleza femenina (con los juicios 
de valor que esta exclusión comporta) a las mujeres 
que no están satisfechas con esa elección y que quie
ren existir. 

Si se llega a esclarecer que la naturaleza de la 
mujer no propende hacia esta generosidad y este 
sacrificio más de lo que propende la del hombre, 
nos daremos cuenta que en una relación hacen fal
ta generosidad y sacrificio, pero de ambas partes, 
y de ambas parles se sabrá, sin necesidad de decirlo, 
lo que cuesta construir una relación. Pero se con
tinúa pensando que la propensión a la dedicación 
a los otros es en ella natural (Nietzsche sostiene, "la 
felicidad de la mujer dice: él quiere"); el hombre 
no sabe cuál es el precio que paga la mujer y actúa, 
en esta igncjrancia, como si todo le fuera debido. Y 
ella se encuentra obligada a decir y repetir lo que, 
en cambio, le cuesta, lo que soporta, lo que no 
quiere; a decir y a repetir que le falta el espacio, que 
le falta el aire, porque es el único modo de poner 
en la realidad de la relación algo suyo que de otra 
manera no existiría. Porque todo lo que es y hace 
es obvio: es decir, natural. 

Esta reivindicación de un espacio, esta exigencia 
de estar en el interior de una relación que siempre 
la ha excluido o que la incluía como un accesorio 
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que era obvio que allí estuviera, pero cuya presen
cia no era necesario señalar, han vuelto naturales, 
pertenecientes al carácter, a la peculiaridad femeni
na, también sus reacciones. Todo lo que la mujer 
en el curso de los siglos ha hecho para defenderse 
de la invasión constante de sí que debía soportar, 
se ha vuelto parte de su ser mujer: la otra cara ma
la, agresiva, "masculina". Es por eso que ha vuelto 
intocable la seguridad del hombre que, habiéndose 
arrogado el derecho de encontrar una definición 
para todo, ha logrado encerrar en la esfera de la 
naturaleza cada expresión viva y vital, señal de la 
sobrevivencia de un sujeto que no aceptaba su pro
pia inconsistencia: de un sujeto del cual era necesa
rio neutralizar el poder de cuestionar lo que el 
hombre definía, para hacerle entender que en este 
asunto algo no cuadraba, si la mujer no se recono
cía en lo que se decía que la mujer era. 

De esta naturalidad que la ha aprisionado en 
cada una de sus manifestaciones de vida, se ha po
dido también deducir que el trabajo doméstico no 
era un trabajo, juicio que se fue haciendo más rí
gido y más áspero a medida que el trabajo del hom
bre adoptaba caracteres y valores distintos (en la 
sociedad industrializada "el trabajo doméstico de 
la mujer desaparecía frente al Irabajo productivo 
del hombre; ésle lo era todo, el de la mujer, en 
cambio, un agregado insignificante": Engeis). In
significante lo que hacía; privada de valor, en tanto 
natural, su dedicación a los hijos, al hombre, a los 
ancianos, a los enfermos, a la casa; todo lo que siem
pre ha hecho la mujer ha sido consideradt) como su 
propensión natural a la dedicación y al sacrificio. En 
consecuencia no le ha sido jamás tomado en cuenta. 
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y jamás ha formado parte del balance familiar y 
nacional. Jamás se ha asistido en la historia de la 
humanidad a una "ausencia" tan presente, ntxesaria, 
indispensable cuanto sistemáticamente negada. La 
mujer siempre ha sido expropiada de lo que tenía 
"valor", excluida (privada de alma en la época teoló
gica, privada de cuerpo o desconocidas sus exigencias 
cuando el hombre llega a descubrirlo y conocerlo; 
privado de valor económico su trabajo doméstico, 
cuando el único valor es conferido al trabajo pro
ductivo). Lo que quedaba de su competencia era 
la dedicación material y afectiva a cualquiera que 
necesitase de su ayuda. Pero sin mencionarlo, que 
ninguno dijera que era un trabajo, que no se valo
rara lo que ella producía, porque era natural. 

Desde que descubre el rechazo de lo que era obvio 
que lo fuera, la mujer ha descubierto que puede 
también ella definir su propia naturaleza y confron
tar con el hombre sus propios descubrimientos. Es 
una dimensión nueva que está proponiendo, que 
pretende romper las viejas certezas para enccjntrar, 
a través del rechazo, una humanidad en la relación 
que no sea garantizada por su ausencia o por su sa
crificio por él, para después chantajearlo. Pero este 
rechaz(^ deviene a los ojos del hombre una amenaza 
para su identidad, un sentimiento de pérdida de lo 
que le pertenece, y la sola tentativa de la mujer de 
presentarse con un rostro distinto se convierte en 
una agresión deseada, intencional, que anula el sig
nificado que adopta para ella la conquista de sí 
misma y de presentarse ante el mundo como un 
nuevo ser. 

Es todavía tomándose como modelo que el hom
bre la juzga, de acuerdo con lo que él pierde o gana. 
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Todo lo que la mujer adquiere en fuerza y en espa
cio para ser igual (y debe volverse más fuerte y te
ner un espacio, si siendo distinta y considerada in
ferior quiere obtener la reciprocidad) es vivido 
como la amenaza de ser invadido, expropiado, cas
trado. Y es difícil hacer entender que lo que la mu
jer busca es existir y colmar un vacío que ha durado 
incluso demasiado y que ahora tiene prisa de ocupar. 
Pero la reacción del hombre, al continuar llevando 
al plano de la reivindicación individual lo que quie
re ser un movimiento de liberación social, es tam
bién el signo de cómo el está prisionero de una cul
tura en la cual su propia existencia está garantizada 
por la ausencia del otro. 
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LA MUJER Y LA LOCURA 

<4(®M@V V(S>M€K> V(S>M@K> 

Traducción de Cristina Benítez 





"A los hombres se les ha consentido un margen ma
yor de error que a las mujeres en relación al cumpli
miento de sus correspondientes roles y obligaciones 
sociales." En esta afirmación de Phyllis Chesler, que 
aparece en su libro Las mujeres y la locura, se con
densa tanto la problemática de la "mujer" como 
aquélla de la "locura". Cuanto más restringido es el 
espacio relativo al rol y a las obligaciones sociales, 
tanto más graves resultan los tipos de infracciones 
que caen bajo las etiquetas y las sanciones psiquiá
tricas. Asi', la gravedad de esta infracción resulta di
rectamente proporcional a la restricción del espacio. 

La relación entre el disturbio psíquico —y su 
consiguiente codificación y sanción— y la rigidez 
de las reglas de ct)mportamiento es más evidente en 
el caso de la mujer que en el del hombre. Se trata 
la mayori'a de las veces de reglas basadas en conven-
ciernes o prejuicios de orden moral, o de estereoti
pos de reglas que —apelando a una ley de la natura
leza tomada de manera grotescamente literal— sirven 
para mantener la distancia y la diferencia entre la 
esfera de acción y de poder de la mujer y la del hom
bre. Las reglas del comportamiento masculino se 
refieren principalmente al hombre como ser social, 
a sus acciones, al mundo de sus relaciones y de sus 
amistades, a su manera de presentarse en público. 
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es decir, a su manera de participar en un juego Cjuc 
es esencialmente "social". Siendo, de hecho, el cwí̂ r-
po de la mujer —dentro del núcleo familiar— el es
pacio que le ha sido reservado desde hace siglos, las 
reglas del comportamiento femenino, por el contra
rio, se refieren esencialmente a las esferas corporal 
y familiar de la mujer, a las que se agregan explícitas 
connotaciones morales en cuanto se refiere a su 
capacidad o incapacidad para responder a la imagen 
ideal de lo que de ella se espera: una buena hija y 
una buena madre, que debe constituirse, hasta sus 
últimas consecuencias, en objeto sexual, siempre y 
cuando se mantenga dentro de los limites de esta 
objetivación y sexualización, que corresponden alas 
exigencias de la presunta subjetivación masculina, 
sin dejar traslucir iniciativas o exigencias personales 
que —automáticamente— se convertirían en "obsce
nas" y condenables. 

Creo que, en una sociedad como la nuestra, el 
reducido margen de error de comportamiento que 
se concede a la mujer, en relación al mismo margen 
en el hombre, podría proporcionar Icjs elementos 
necesarios para enlrenlarnos al problema de la "mu
jer y la locura". De todas maneras, sostengo que 
plantearse el problema de si la mujer es cuantitati
vamente considerada más loca que el hombre —en 
la cultura occidental— es un asunto sin importancia. 
La oscilación de las medias estadísticas —a veces en 
un sentido, a veces en otro— no dice gran cosa si no 
se toma en cuenta el número infinito de elementos 
en juego que -frecuentemente— impedirían obtener 
la medida real del fenómeno. ¿Cómo saber cuántas 
son, por ejemplo, las mujeres "perturbadas", tole
radas o reprimidas dentro de las familias si sólo las 

32 



conocemos en el desempeño de las tareas domésti
cas? El reducido grado de eficiencia y equilibrio que 
se requiere para desempeñar este rol, que no con
lleva necesariamente ni relación ni exhibición hacia 
el exterior, determina el hecho de que, mientras se 
necesite de ella, se le conceda un cierto grado de 
tolerancia a pesar de anomalías de comportamiento 
o de pequeñas infracciones cometidas. ¿Es que son 
acaso cuantificables estos grados de tolerancia y los 
factores que la motivan? El margen menor de error 
concedido a las mujeres, en este caso, podría com
pensarse con el menor grado de eficiencia requerido 
para poder mantenerse dentro del núcleo familiar 
sobre la base de una verdadera necesidad de su pre
sencia, no obstante su comportamiento anormal o 
perturbado. Esto explicaría, por ejemplo, la equiva
lencia numérica, más o menos generalizada —por 
lo menos en Italia—, entre mujeres y hombres hos
pitalizados, a pesar del pequeño margen de error 
aceptado para las mujeres. ¿A un menor margen 
de error reconocido no correspondería —debido 
al menor espacio de acción— una menor posibili
dad de error? En general, es mayor la necesidad de 
consulta externa por parte de las mujeres que —no 
obstante su disgusto— siguen viviendo dentro del 
núcleo familiar en un contexto social que les es 
adverso. 

Pero antes de proceder a analizar algunos puntos 
claves de esta problemática, es necesario sentar una 
premisa: referirnos esencialmente al denominador 
común que ha determinado lo que es la mujer en 
nuestra cultura. Esto no significa que no existan 
diferencias de clase, márgenes de libertad o de pri
vilegio, niveles de opresión o de conciencia, diver-
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sos derechos y oportunidades en relación a estas 
diferencias. El destino de las mujeres proletarias o 
subproletarias que terminan sus días en un mani
comio, y aquél de las mujeres de la alta burguesía 
que acaban con un psicoanalista es ciertamente 
distinto, como también son diferentes los modos de 
expresión de esta problemática de acuerdo a cada 
uno de los momentos históricos, especialmente a 
partir de la era industrial y de la aparición de un 
nuevo orden social que introduce nuevos roles y 
funciones basados en la división del trabajo. Pero 
un denominador común instala a las mujeres en el 
primer nivel de opresión, que consiste en haber 
nacido mujer dentro de una cultura en la que este 
hecho es, per se, un menosprecio. 

Es de este nivel de opresión del que pretendo 
hablar. El enfoque será necesariamente parcial, 
pleno de lagunas, sobre todo en lo que se refiere a 
la historia de las mujeres actuales después de su in
greso en el mundo productivo, después de la lenta 
conquista de sus nuevos derechos, entre los cuales 
se halla —en primer lugar- el de luchar por deshacer 
esta cultura y aquellas organizaciones sociales que 
pudieran servir como otro de tantos instrumentos de 
control y de dominio. Pero a pesar de la lucha de las 
mujeres, esta cultura se conserva sólidamente afian
zada por las mismas mujeres, que contribuyen a 
conservarla y a alimentarla. Por este motivo, sosten
go que para poder aniquilar esta cultura es necesario 
el análisis profundo de los procesos que nos han lle
vado a ser lo que somos, y a entender lo que ahora 
entendemos. 

Todo lo que se refiere a la mujer está dentro de 
la naturaleza y de sus leyes. La mujer tiene la mens-
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truación, queda encinta, pare, amamanta, tiene la 
menopausia. Todas las fases de su historia pasan por 
las modificaciones y las alteraciones de un cuerpo 
que la ancla sólidamente a la naturaleza. Esta es la 
causa de que nuestra cultura haya deducido que to
do aquello que es la mujer lo es por naturaleza: es 
débil por naturaleza, obstinada y dulce por natura
leza, maternal por naturaleza, estúpida por naturale
za, seductora por naturaleza, y también pérfida y 
amoral por naturaleza. Lo que significaría que las 
mujeres fuertes, feas, privadas de atractivos, in
teligentes, no maternales, agresivas, rigurosamente 
morales en el sentido social son fenómenos "contra 
natura". 

El que esta naturaleza sea natural es algo que to
davía no está muy claro, pero aun admitiendo la 
naturalidad de todo esto, resulta inexplicable que 
durante siglos se haya luchado contra la naturaleza 
para vencerla y sujetarla a las necesidades del hom
bre, y no se haya luchado por corregir esta aberra
ción, este engendro de la naturaleza que es la mujer. 
La lucha necesaria no fue emprendida sino por las 
mismas mujeres hasta el momento en que comenza
ron a rechazar la imagen que de ellas y de sus propios 
cuerpos les había sido impuesta. ¿Cómo y por qué 
las diferencias de la mujer con respecto al hombre 
se han convertido en debilidad natural y menospre
cio? ¿Cómo y por qué esta diferencia se fue acen
tuando y distorsionando hasta constituirse en de
sigualdad expresada en términos de "poder", según 
el parámetro fijo instituido para el hombre? 

En nuestra "civilización" el débil es, por defini
ción, un potencial objeto de violencia, ya que el ser 
débil conlleva esa incapacidad subjetiva para consi-
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derarse como tal y conlleva también la impotencia 
para defenderse mediante la violencia. Al tocar este 
tema no me refiero solamente a la violencia física 
sino a la posibilidad de decidir por otro o sujetarlo, 
ya sea por medio de la fuerza física, de la fuerza 
psicológica o de la fuerza económica, esto es, el 
poder que se ejerce sobre otras personas. 

El niño es débil con relación al adulto porque di
fícilmente podría ser sujeto de violencia y porque 
económicamente es dependiente; el viejo lo es con 
respecto al joven por los mismos motivos. Quien 
no tiene la posibilidad de explicarse esta violencia 
(física, psicológica, económica) se ve obligado a en
contrar otros mecanismos de defensa tales como el 
recato afectivo, la violencia verbal, la pasividad, la 
resignación y la reducción del propio ámbito como 
signo de su identificación con aquello que le ha sido 
impuesto como único rol posible. Pero, porque estos 
mecanismos ocurren, sucede que la violencia, o la po
sibilidad de decidir por otro o ejercerla sobre él, ha 
sido reconocida como un valor, y la debilidad, esto 
es, la ausencia de poder, como un defecto, un me
nosprecio, una desventaja, una inferioridad. 

Para nuestra cultura, y por definición, la mujer 
es débil con respecto al hombre. Primero, porque 
se ha aceptado como un valor la facultad que tiene 
el hombre p'dr-d penetrarla, traduciéndose la penetra
ción sexual como apropiación, mientras que se 
menosprecia la condición de quien es penetrado, es 
decir, automáticamente expropiado ya sea por el 
acto sexual o por la maternidad. Además, por haber 
vivido en un estado de sujeción económica a partir 
del momento histórico en que el trabajo doméstico 
ya no es considerado productivo y en cambio se 
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considera el trabajo masculino como cualitativa
mente diferente a aquél que las mujeres desempeñan 
entre los muros de la casa. La mujer ha sido, por 
siglos, cuerpo y propiedad del hombre, propiedad 
exitosamente confirmada por la subordinación 
económica. A cambio de este cuerpo y de esta 
propiedad, el hombre ha ofrecido protección a la 
mujer y gracias a la protección proporcionada ha 
logrado inventar tanto la realidad como la ideología 
de la "natural" debilidad femenina, traduciendo la 
diferencia original como inferioridad. Inferioridad 
que se ha considerado cada vez más como un fenó
meno natural, no obstante haberse ideológica y ar
tificialmente construido y definido como tal. Que 
desmienta la realidad el mito de la debilidad feme
nina y que, eventualmente, de acuerdo a alguna 
necesidad, se recurra a la fuerza de la mujer en 
momentos de emergencia, no afecta a la ideología 
que campea en nuestra cultura. Una vez superada 
brillantemente la emergencia gracias al aporte ac
tivo y concreto de la mujer a la vida social y pro
ductiva, ésta inmediatamente será reintegrada a su 
rol pasivo, natural. Es el modo de compensar una 
participación ocasional y extraordinaria en los pro
blemas de la colectividad. 

La mujer resulta ser subordinada al hombre por 
naturaleza desde el momento en que, por ser dife
rente a él, fue calificada como débil e incapaz, fue 
circunscrita a un mundo reducido que la obliga a 
desarrollarse y expresarse según una cierta imagen 
o medida. Y ella misma resulta ser el artífice de su 
propia devaluación. La debilidad históricamente 
determinada, asumida como hecho natural, ha fo
mentado todo abuso y ha pretendido justificar 
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la inexistencia de su condición de "sujeto" en la 
mujer, con sus propias necesidades y sus propios 
deseos, que sólo pueden ejercerse en función del 
único sujeto socialmente reconocido: el hombre. 
Y bien, no se puede hablar de la mujer sino como 
de algo históricamente determinado y construido, 
pero, ¿quién es, concretamente, el hombre, ese úni
co sujeto socialmente reconocido, que puede dis
poner de un "objeto" que se llama mujer? A este 
hombre, a su vez fragmentado, despedazado, parte 
de un cuerpo social y de una lógica económica que, 
de vez en cuando y con modalidades siempre dife
rentes, lo reducen a simple f)bjeto que puede ser 
conducido en la dirección deseada. Un hombre al 
cual ese cuerpo social y esa lógica económica le han 
dejado como compensación la posibilidad de dispo
ner de un objeto de su propiedad: la mujer. Con la 
obligación explícita (de acuerdo alas reminiscencias 
medievales) de vigilar que ella no trasponga los li
mites de la tutela y de la sumisión. Es esto lo que 
imposibilita que se discuta acerca de la opresión 
que sufren las mujeres por parte de los hombres. 
Esta discusión se hace cada vez más dificil y más 
ambigua, aunque se trate de una opresión delibe
rada y dura. 

La opresión existe y es real, pero no proviene de 
un "sujeto" al que convenga este tipo de ventaja. 
El entrelazamiento de privilegios, ventajas, roles, 
compensaciones, frustraciones, recalos, es lo que 
hace indescifrable y confusa la que debería ser la 
base de las relaciones entre los seres humanos: la 
relación hombre-mujer. La imposición de algo ex
traño sobre lo natural ha producido hombres y mu
jeres más aptos para aceptar el dominio preparado 
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para ellos, y esto nos impide entender claramente 
cuál es y en dónde se inicia la opresión específica
mente femenina, producto de una cultura y de una 
organización social que juegan con la presunta subje
tividad masculina y con su inconsistencia individual. 

La presunta sulDJetividad del hombre tiene el pri
vilegio de estar menos ligada ideológicamente a la 
naturaleza que la de la mujer y contribuye, por obli
gación social, a que se perpetúe la identificación de 
lo femenino con "lo natural", que obstaculiza a las 
mujeres para lograr su liberación y la conquista de 
su condición de "sujeto", que podría configurar 
otro tipo de relación. Esto es amenazante. La mujer 
ha sido considerada "naturaleza", pero una natura
leza fabricada por una cultura que ha logrado así 
delimitar el espacio en que ella debería expresarse. 

Hasta este momento la discusión ha sido apenas 
esbozada, pero ya tenemos elementos para deducir 
que todo aquello que no cabe en esta esfera más 
natural, construida sólo a semejanza de la naturale
za, se considera antinatural para la mujer y, por 
consiguiente, condenable. La gama de comporta
mientos reconocidos como legítimos para la mujer 
es muy reducida y limitante. Quien rebase este es
pacio estará fuera de lo normal; que para la mujer 
no es la norma social sino la natural la que la obli
ga a ser lo que ella debe ser, la que no le permite 
ser diferente so pena de exclusión de la esfera que 
le corresponde como natural. Una mujer egoísta y 
agresiva no es sólo eso sino algo extraño a la natu
raleza femenina: la naturaleza la define dulce, pasi
va, sumisa. Y quien se aparta de esta imagen ideal 
e idealizada contraviene los cánones de comporta
miento, y el grado de tolerancia ante esta agresividad 
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resulta muy reducido ya que se trata de conducta 
no natural. 

La agresividad es uno de los atributos considera
dos naturales en el hombre. La agresividad es social-
mente productiva, siempre y cuando no rebase los 
límites tolerados, pues entonces se convierte en 
violencia; forma parte del carácter, de la personali
dad del individuo; un modo de ser del hombre, útil 
y necesario para afrontar la realidad, el mundo,para 
saber defenderse y afirmarse. 

La sanción y la condena a la conducta anormal de 
una mujer agresiva tienen un significado mucho más 
profundo que cuando se aplican al comportamiento 
anómalo masculino, ya que para él se toma en cuenta 
automáticamente la esfera social. Las anomalías 
femeninas son algo que afecta a las mismas raices 
de aquello que es per se, y no exclusivamente lo 
que es para los otros. Es el ser mujer lo que se pone 
enjuego. 

Si la mujer es naturaleza, su historia es la historia 
de su cuerpo, pero de un cuerpo del cual ella no es 
dueña porque sólo existe como objeto para otros, o 
en función de otros, y en torno al cual se centra una 
vida que es la historia de una expropiación. ¿Y qué 
tipo de relación puede haber entre una expropia
ción y la naturaleza? ¿Se trata del cuerpo natural, 
o del cuerpo históricamente determinado? 

El ser considerada cuerpo-para-otros, ya sea para 
entregarse al hombre o para procrear, es algo que 
ha impedido a la mujer ser considerada como su
jeto histórico-social, ya que su subjetividad ha si
do reducida y aprisionada dentro de una sexuali
dad esencialmente para-otros, con la función espe
cífica de la reproducción. Se ha hecho especial 
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hincapié en que esta sexualidad es su función esen
cial, aunque por ser así considerada esta función 
también debía ser reprimida y circunscrita. Enton
ces, tampoco sexualidad y reproducción son verda
deramente suyas. 

Valores como femineidad, receptividad, han sido 
enfatizados como elementos sobre los cuales debe 
fundarse la vida de las mujeres, pero nunca han si
do elementos vitales para ellas, sino válidos como 
instrumentos para la seducción del hombre o para 
la procreación. El hecho de ser-cuerpo no puede 
existir para la mujer como acto autónomo, propio, 
personal, ni como fuente de placer o vitalidad, o 
como expresión de una sensualidad generalizada 
que está presente en sus relaciones, acciones, bata
llas. Pues no. Ella debe limitarse a la mera sexualidad, 
que existe como objeto de la sexualidad del hom
bre. Por esta razón, reducir el espacio al ámbito 
doméstico garantiza que esa sexualidad sólo sea ex
presada intramuros y permite, al mismo t iempo, 
circunscribir y contener a la mujer dentro del mis
mo ámbito. 

Una mujer sensualmente abierta a la vida, de la 
que participa con su cuerpo y sus sentidos, que no 
acepta restricciones, que no toma en cuenta que 
su actitud provoca sexualmente a terceros, es gro
sera, burda, y su cuerpo parece dejar de pertenecerle. 
Deja de ser persona para convertirse solamente en 
hembra, es decir, en el objeto sexual correspondiente 
a un macho. 

Es verdad que esta restricción, este proceso que 
reduce la sensualidad a sólo sexualidad, ha sido his
tóricamente impuesto tanto a la mujer como al 
hombre, pero el espacio vital de que él dispone, 
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aunque esto sea dentro de una organización social 
mecanizada y mercantil, le permite expresarse y 
usar su cuerpo más allá de la pura y simple sexuali
dad, al contrario de lo que sucede con las mujeres, 
idealizadas como incorpóreas y consideradas cuer-
po-para-otros, imposibilitadas para la expresión 
corporal pues ésta se interpretaría como mensaje 
sexual. Entonces, la violencia ejercida es doble, ya 
sea en el caso de estimular con exageración las dotes 
femeninas de seducción (como si fuera lo único que 
le compete), a cambio de sacrificar otras cualidades 
humanas que podn'a desarrollar. Una cultura que 
exalta el aspecto sexual en la vida de una mujer y 
le impide que esta sexualidad sea verdaderamente 
suya. ¿Qué consecuencias puede traer este mensaje 
contradictorio? ¿Qué espacio vital le es concedido 
sino aquél de las experiencias truncas y ajenas, 
controladas y delimitadas por los otros? ¿Qué re
percusiones pueden tener tantas restricciones, ade
más de la identificación con planos reducidos, la 
elaboración de medios de defensa y el constante 
adaptarse a la pequenez? Y aún más, la total iden
tificación con el ser-para-los-otros, por lo cual ella 
no sabe qué significa vivir para sí misma, ¿qué grado 
de enajenación puede causarle? 

Y todavía más. Este ambiguo mensaje cultural 
provoca una ruptura dentro del cuerpo femenino 
mismo que, en tanto objeto sexual, se convierte 
también para la mujer en objeto de su propia sen
sualidad. Si se es objeto para los otros y no se con
sidera la posibilidad de un enfoque que permita 
considerar objeto al otro, el mismo erotismo pasa 
a través del propio cuerpo-objeto y no a través del 
cuerpo del otro. Paradójicamente, en la relación eró-

42 



tica la mujer ha sido compelida a crear una distancia 
entre ella y su propio cuerpo y así poder vivirlo 
y sentirse ella misma, y no ser exclusivamente ob
jeto para otros. Si no hay reciprocidad y un solo 
polo determina las modalidades de relación entre 
dos, el resultado será un cuerpo femenino conver
tido en objeto de erotización. ¿Es esto natural? 
Ella se ve obligada a convertirse en instrumento, 
con la finalidad de instrumentalizar al hombre, y 
así poder existir y soportar la cosificación de su 
propio cuerpo. 

En las relaciones sexuales, el hombre tiene una 
identificación mucho más inmediata con la natura
leza, ya que no estando sujeto a mediación o distan-
ciamicnto puede expresar una agresividad animal 
que es reconocida socialmeute como natural. 

En cambio, tratándose de una mujer, se juzga 
como as^resividad antinatural y poco femenina el 
intento de sostener un tipo de relación que revele 
el más mínimo margen de subjetivación. Las mismas 
mujeres consideran masculina, peligrosa y ambigua 
cualquier expresión de autonomía y, naturalmente, 
la reprimirán. 

¿Qué consecuencia puede traer esta dicotomía 
corporal y psicológica, esta distancia de sí misma, 
esta "aníinaturalidad" en caso de aceptarse como 
natural^ 

En el caso de que alguna mujer rechazara la su
puesta naturalidad de tales actitudes, aunque fuera 
para sí misma o para su propia experiencia corporal, 
sería calificada como anormal, como agresiva. Sería 
acusada de querer ser hombre, es decir, de tender 
al Icsbianismo y todo lo que esto implica. Pero 
no se toma en cuenta que el estar plenamenle iden-
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tificada con la cosificacion de su propio cuerpo es 
un signo de lesbianismo inducido: ser amante de sí 
misma por el simple hecho de desear a un hombre. 

Pasividad, desdoblamiento, disponibilidad, son 
parte de su naturaleza y corresponden al ideal de 
salud mental para una mujer. Ideal que se transforma 
en realidad al ser aceptado por las mismas mujeres 
como algo que satisface sus exigencias y tendencias 
naturales. 

La mujer no es por naturaleza sólo un objeto se
xual, también debe ser madre no sólo de sus hijos 
sino también del hombre. Esto significa que la 
objetivación o cosificacion de su cuerpo se trans
forma simultáneamente en una subjetividad o per
sonalidad dedicada a nutrir, comprender, proteger 
y sostener a otros; la subjetividad que llegue a re
conocérsele es, por consiguiente, la de vivir en el 
constante dar, anulándose ella, es decir, actuando y 
viviendo como mujer-cuerpo para otros, como 
mujer-sustento para otros. Pero se trata de un cuer
po que no le ha pertenecido y de una nutrición que 
ella nunca recibió. 

El problema de ser madre de una hija no ha sido 
debidamente considerado en el análisis general del 
problema femenino, a pesar de ser uno de los fac
tores importantes en el proceso de transmisión y 
aceptación de la cultura dominante. 

Phyllis Chesler habla en su libro, aunque sin pro
fundizar después su intención inicial, de las mujeres 
como niñas sin madre, ya que la madre no ha podi
do dar a la hija sino la capitulación, la idea del lími
te que no debe trasponer, amenazada de exclusión 
y con el riesgo de no ser considerada mujer o feme
nina. 
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En cambio, ilusoriamente, el futuro del hijo varón 
se ve limitado. En su esfera están la acción, el tra
bajo, la empresa, las relaciones, y por lo tanto sus 
límites vienen de fuera, de lo externo, de las opor
tunidades para actuar socialmente o trabajar o rela
cionarse. La limitación no es innata en el hombre. 

Teóricamente no hay imposibles para él, excepto 
parir. Los valores que se transmiten al hijo varón 
lo estimulan a desarrollarse y a afirmarse, a dejar 
testimonio de su presencia por medio de la acción. 
En cambio, los valores que se transmiten a la hija 
coadyuvan a su empequeñecimiento, a la restricción 
de sus intereses y a la reducción de su esfera de 
acción, esto es, represión de todas las posibilidades 
que la aparten de lo sexual-familiar. 

La transmisión de valores represivos hace que la 
capitulación que vive la madre resulte un fenóme
no tan natural que difícilmente inspiraría a la hija a 
ignorar sus limitaciones. Y si alguna hija actuara en 
otra forma, mostraría a la madre la medida de su 
fracaso y acabaría con la certeza de que es natural 
la imposibilidad de superar barreras. 

Resquebrajar esa seguridad implica poner en si
tuación crítica toda la estructura que justifica la 
propia opresión o inconsistencia; justificación tan
to más necesaria cuanto más difícil resulta aceptar 
la opresión o la inconsistencia. 

Mientras estas condiciones permanezcan invaria
bles cualquiera puede fabricar en su interior un nicho 
propio adornado con recato, complicidad, compa
sión y resignación: medios de supervivencia y de 
instrumentalización. Si a la propia inconsistencia, 
disfrazada como dulzura y sumisión, se le reconoce 
un valor positivo, resulta más fácil aceptarla total-

45 



mente y aprovechar al máximo sus posibles ven
tajas. 

La madre tiende a transmitir a su hija modos de 
supervivencia y no las herramientas para vivir; cuan
do más, llega a transferir su propia necesidad de li
beración, pero la hija siente el impulso de "liberar
se" de la prisión en la que su madre ha sido recluida 
y no a encontrar los medios personales para salir de 
su propia prisión. A las hijas se les dice casi como 
amenaza: 

—"Este es tu recinto, es mejor para ti respetar sus 
límites. Yo sé que no es muy agradable vivir aquí 
dentro, pero te conviene aceptarlo con paciencia 
porque te lo agradecerán y sacarás algunas ventajas." 

Se ha hablado de las mujeres como niñas sin ma
dre, y esto da lugar a otras consideraciones que po
drían explicar la capacidad de soledad de la mujer 
con respecto al hombre. Este estado de orfandad sig
nifica que para muchas mujeres no hay posibilidad 
de regresión al seno materno por no haber una ma
dre a la cual recurrir en busca de apoyo. Para los 
hombres, las cosas son diferentes ya que la esposa 
es, en el fondo, siempre la madre. En cambio, cuan
do una mujer se casa pasa de la tutela del padre a la 
del marido. La única forma de regresión que se le 
concede socialmente es la de aceptar esta tutela has
ta el fin, corriendo el riesgo de que al envejecer y 
perder atractivos sea considerada como una débil 
mental o una loca, además anulándose engañada 
por la ilusión de una donación eterna de su ser, que 
es, en realidad, la fachada de la servidumbre y del 
pudor. 

La imposibilidad de regresión al amparo materno 
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está simbólicamente explícita en el acto sexual. Al 
referirse al hombre, se habla de un regreso ala tierra, 
al regazo materno, y de la anulación de un abrazo 
que acoge y contiene al mismo tiempo. Pero, ¿hacia 
qué tierra puede regresar una mujer, hacia qué re
gazo, si ella ha sido catalogada sólo madre, sólo 
regazo? No hay otra alternativa que la de seguir 
siendo lo que es: un ser-para-los-otros. ¿Y qué 
pudo hacer la madre sino transmitir a su hija esta 
condena? Entonces, no hay una madre a quién aco
gerse para lograr apoyo; sólo hay un animal acorrala
do que ni siquiera sabe lo que es ¡alguien que declara 
su propia impotencia simplemente siendo lo que la 
han obligado a ser. 

Los tres casos someramente esbozados pueden 
dar material para individualizar el contexto en el 
que se manifiesta la "locura": obligaciones, valores, 
funciones, límites y expectativas. 

La mujer como naturaleza, la mujer como cuerpo-
para-otros y la mujer madre-sin-madre son las tres 
situaciones características de la condición femenina; 
las tres indican claramente la ausencia de una alter
nativa dialéctica: lamujer es naturaleza prefabricada 
o no es mujer; es cuerpo-para-otros o no es cuerpo; 
acepta su condición de ser madre sin madre o deja 
de existir. 

Lsta falta de alternativas es la que encierra y de
limita sus posibilidades de expresión, y reduce la 
gama de sus modos de comportamiento socialmen-
te tolerados. No se trata de alternativas sociales, sino 
de alternativas para el propio ser-cuerpo, el propio 
ser-mujer. Algunas mujeres podrán ser, por carácter 
o por su trayectoria o naturaleza, no maternales ni 
proclives al anulamiento o la donación y no saberlo 
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hasta el momento de tener un hijo. Naturalmente 
se origina un conflicto al aparecer una actitud con
tradictoria, pero no anormal ni antinatural. Es el 
mismo caso de la mujer que puede ser agresiva, de
seosa de afirmarse, capacitada para dejar en la vida 
huella de su paso. Tales condiciones no son la me
dida del no-ser-mujer. 

El drama está en el hecho de que todo lo que se 
aparte de la imagen ideal de una mujer sólo se con
sidere antinatural, siendo que tal imagen ha sido 
delineada o fabricada basándose en equivocadas 
apreciaciones de ciertas diferencias naturales que se 
interpretan como desigualdad. La idea de lo "anti
natural" genera un juicio de valor que penetra en 
la esencia misma de ser-mujer. 

La mujer siempre confronta alternativas de carác
ter absoluto: si quiere existir como persona, no se
rá más mujer; si quiere ser sujeto de su propia his
toria, no será más mujer; si quiere actuar en la rea
lidad social, no debe ser mujer ni madre; si quiere 
personalizarse en una relación, no existirá para ella 
ningún tipo de relación en la que ella pueda ser uno 
de los sujetos. Estas alternativas absolutas e impo
sibles conllevan la exigencia de elegir entre un todo 
ilusorio (entre la adhesión total a la imagen ideal) y 
la nada que es ella misma. Es una exigencia dramá
tica, inhumana y antinatural y, sin embargo, es el 
parámetro de la naturalidad que se acepta para la 
mujer. Por eso es que cualquier gesto o actitud que 
se aparte del modelo estereotipado de lo que ella es 
por naturaleza, será condenable y castigado. 

El ejemplo de unas pocas mujeres que, a princi
pios de este siglo, rechazaron la alternativa imposi
ble, da la medida del precio que se ha pagado por 
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rebasar los confines de eso que, culturalmente, ha 
sido definido como naturaleza femenina. Entonces 
fue excepcional el desafío que iniciaron los movi
mientos de liberación que, con muchas dificultades, 
han intentado modificar estos aspectos culturales. 

La autorrestricción y la desesperanza son, toda
vía, el modo más común y más generalizado de 
reaccionar a la reducción del espacio vital y al aco-
rralamiento que sufre la mujer. Por lo tanto, la pa
sividad, la sumisión, la disponibilidad, son enfatiza-
dos como símbolos de femineidad. Y aquí el juego 
se complica al entrelazarse varios elementos. Mien
tras se trate de una mujer joven y atractiva, la pasi
vidad, la inconsistencia, la tendencia a menospre
ciarse y someterse, el sacrificio voluntario que se 
traduce como recato afectivo, se interpretan como 
docilidad, dulzura, modestia, generosidad. El amor 
o el enamoramiento llevan a la mujer automática
mente a un estado de rendición. Al paso de los 
años, se acumulan contradicciones y frustraciones 
recíprocas que, inevitablemente, existen en cual
quier tipo de relación. Y este proceso hace que se 
exageren las llamadas dotes femeninas, quizá como 
reacción al habitual desprecio y limitación de que 
es objeto, pues es más aceptable castigarse y deva-
luarse uno mismo que ser castigado y devaluado 
por los demás. 

Pero la exageración de las "dotes" puede, en 
cierto momento, parecer sospechosa, extraña eindi
cadora de enfermedad, sobre todo cuando la mujer 
deja de ser sexualmente atractiva y ya no tiene a 
su alrededor a quién donarse o por quién anularse, 
aunque a veces este anulamiento se manifieste en el 
rechazo del rol que le toca desempeñar. 
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Los hijos siempre se van de casa muy pronto, y 
si llegan a quedarse aceptarán cada vez menos ser 
la justificación para la madre. El marido ya no se 
siente atraído por una mujer que envejece, y —por 
tradición— descubre su vocación paternal, que sólo 
se había manifestado débilmente ante su mujer y 
sus hijos, por haber estado él demasiado ocupado 
actuando y afirmándose en la selva que es la vida 
social; pero esta vocación paternal va a ejercerla 
ahora con mujeres más jóvenes, que le dan la ilu
sión de comenzar de nuevo y de lograr el reconoci
miento "merecido". 

La mujer de edad madura, que en su vida ha sido 
naturaleza, cuerpo-para-otros, madre-sin-madre, no 
tiene ante sí muchas alternativas. No sabe qué sig
nifica vivir para sí misma, no ha cultivado intereses 
fuera del núcleo familiar porque se le ha inculcado 
que el interés personal es punible y egoísta; no con
templa un futuro, no comprende una realidad so
cial en la que nunca tuvo importancia o que ignoró 
su existencia. Y su cuerpo, que nunca existió para 
sí, aflora tampoco puede ser para otros. 

La mayor parte de las internas de los manico
mios son mujeres de edad madura. En este momen
to es todavía la naturaleza la que la confronta em
pujándola a desaparecer porque su turno terminó, 
y se lo dice científicamente ofreciéndole datos 
como el arribo de la menopausia, que explica todo: 
disturbios, frustraciones, insuficiencias, imposibili
dades, desesperación, vacío; pero sobre todo, expli
ca que se llegó al final del ciclo reproductivo y que, 
por lo tanto, la mujer ya no es mujer. Es natural 
que ella se resigne. Esto sucede más o menos a los 
cincuenta años. 
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Pero la menopausia marca el final del ciclo re
productivo, no de la vida sexual. ¿Por qué razón 
una mujer de cincuenta años habría de sentirse tan 
de valuada sólo por no poder concebir? ¿Por qué 
habría de sentirse obligada a desaparecer de la es
cena? 

La menopausia debería representar para la mu
jer el momento de su liberación en cuanto a la ma
ternidad como amenaza. Quizá por primera vez 
podría vivir su sensualidad sin problema, como al
go suyo. Es un hecho conocido que la pildora pro
voca reacciones peligrosas y que otros métodos.an
ticonceptivos resultan incómodos y a veces hasta 
dolorosos. Se trata, en fin, de la presencia constan
te de un problema. 

¿Puede una mujer, después de la menopausia, sa
cudirse la esclavitud de la naturaleza? Demasiado 
simple y demasiado peligroso. La menopausia es 
una realidad natural, pero es también una ideolo
gía, un veredicto de la naturaleza que se ha traduci
do como condena: se establece que esta mujer ya 
no es mujer porque no puede procrear más y, así, 
esta mujer estará, también ideológicamente, domi
nada por la naturaleza. Pero se trata de una natu
raleza fabricada, moldeada para servir a una cierta 
finalidad: obligar a las mujeres a aceptar una asime
tría cultural, el nivel entre su propia condición y la 
del hombre. Por ejemplo, a una mujer de cincuenta 
o cincuenta y cinco años no se la considera sexual-
mente atractiva, y se creerá que el hombre u hom
bres que hubiera tenido se cansaron y buscaron al
go mejor. Ella, generalmente, está sola. Hay casos 
excepcionales de mujeres de cincuenta o aún de 
más años que logran establecer nuevas relaciones 
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sentimentales o sexuales, pero para que se den estas 
excepciones se necesita disponer de cierto grado de 
poder según la clase a que se pertenezca. Un hom
bre de la misma edad, aunque envejecido y feo, sí 
goza —por tradición cultural— de diversas oportuni
dades. Lograr que la mujer acepte la asimetría, o 
sea, la desventaja en cuanto a oportunidades, es la 
finalidad de la ideología de la menopausia; aquella 
mujer que se identifique con este fenómeno y con
sidere naturales las consecuencias que resultan se 
sentirá más sola, más desilusionada, más digna de 
compasión y, además, admitirá que no debe tener 
ni deseos ni exigencias, y que su vida sexual está 
acabada. Y todo esto por órdenes irrefutables de 
la naturaleza. 

No sólo la menopausia está ligada a este fenóme
no. El envejecimiento y la disminución de los atrac
tivos de una mujer, aun cuando sean fenómenos na
turales, tienen relación con el valor que se da en 
nuestra cultura a la belleza y a la juventud. Como 
Schopenhauer, que sostenía ". . . una vieja, esto es, 
una mujer que no menstrua, merece nuestro des
precio. La juventud, aun sin belleza, tiene algún 
atractivo, pero la belleza sin juventud no tiene nin
guno." Esta apreciación nos indica que se trata de 
un fenómeno cultural y no natural, ya que no es 
aplicable al hombre. 

¿Cómo puede reaccionar una mujer ante esta de
pauperización total, prisionera de una naturaleza 
que le es enemiga? Imposibilitada de ser madre, ro
deada de vacío en un mundo hostil donde no en
cuentra lugar ni significado, la reacción más común 
es intentar desaparecer, hundirse en una depresión 
sin salida, resultado de la exasperante actitud pasi-

52 



va, autodestructiva y dañina, supuestamente natu
ral, que le ha sido impuesta como único modo de 
supervivencia. 

Son muchas las mujeres deprimidas, gastadas, 
anuladas o inexistentes que viven dentro y fuera 

del manicomio, porque la depresión y el anula-
miento son una situación en la cual no se dispone 
de instrumentos que ayuden a superar una crisis 
que ha durado toda la vida: una constante que 
siempre ha tenido la misma característica y la mis-
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ma cualidad, esto es, la estrecha relación de la mu
jer con el cuerpo y con la naturaleza. Es ésta una 
crisis que ya no puede ser tomada dialécticamente, 
porque para la mujer la vida ha sido trazada unila-
teralmente y no se admiten desviaciones. 

Es la vida de la naturaleza, pero sólo histórica
mente determinada, subordinada a la ideología que 
pregona: la sumisión debe perpetuarse. La limita
ción dialéctica, que se traduce en carencias de alter
nativas reales, es lo que ha sumido a las mujeres en 
un estado lamentable de impotencia, que aflora en 
diversos modos de expresión, todos ellos histórica
mente determinados también. 

No importa que la reacción sea de tipo psicótico o 
maniaco-depresivo. Lo importante es que se trata 
siempre de un producto histórico-social, cuyo pro
ceso y etapas deberíamos conocer antes que com
probar los resultados. La situación femenina, con 
su lastre de obstáculos y condiciones impuestas, 
es quizá lo que puede dar la idea más clara a pro
pósito de ese sufrimiento llamado "enfermedad 
mental". La condición de la mujer y la simplicidad 
de los elementos que la determinan; la obviedad de 
la opresión de la que ella es objeto y los medios de 
defensa que ha tenido que inventar para tratar de 
liberarse; la limitación del espacio concedido; la 
contradicción de exaltar las funciones femeninas 
para poder controlarla mejor; además de la ausencia 
de poder y de obligaciones verdaderamente socia
les, carencia de libertad explícita en un espacio 
que, por siglos, se ha considerado "reservado" para 
el hombre —el de las acciones y regresiones—, son ele
mentos que pueden arrojar algo de luz sobre la rela
tividad de las transgresiones sociales que merecen 
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sanción psiquiátrica o juicio adverso de orden "mo
ral". 

Si la locura pudiera ser definida como carencia e 
imposibilidad de alternativas dentro de una situa
ción que no ofrece salidas, en donde todo lo que 
hay está fijo y petrificado, la medida de cómo ha 
llegado a constituirse histórica y socialmente esta 
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"locura" podrían darla tantas mujeres sin historia, 
obligadas a vivir como han vivido. 

Con frecuencia se ha considerado a la mujer 
"más enferma" que al hombre y, por añadidura, se 
la considera "enferma" por definición. Yo consi
deraría útil invertir los términos de la discusión y 
propongo investigar la "locura" de las mujeres en
focándola como un fenómeno explícita e histórica
mente determinado. Propongo tratar de entender, 
y no sólo interpretar, el fenómeno de la "locura" 
como un producto histórico-social. 
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La realidad no es desesperanza-
dora sino el saber que —en el 
símbolo fantástico o matemáti
co— se apropia la realidad como 
esquema y así la perpetúa. 

M. Horkheimer, T. Adorno 

Razón y locura 

No existe historia de la locura que no sea historia 
de la razón. La historia de la locura es la historia de 
un juicio; consecuentemente es la historia de la 
evolución gradual de los valores, las reglas, las 
creencias, los sistemas de poder sobre los cuales se 
fundamenta el grupo social y donde se inscriben to
dos los fenómenos del proceso de organización de 
la vida en sociedad. 

La coexistencia y separación de lo racional y lo 
irracional, transcurridas en el curso de los siglos 
—hasta llegar a su acercamiento, una vez que la ra
zón se encontró en grado de neutralizar a la locura 
reconociéndola como parte de sí y definiendo, con
juntamente, el espacio separado en el cual tenía 
que existir—, no es únicamente el signo de la evolu
ción del conocimiento y de la ciencia; ni sólo el sig
no del pasaje de la locura, como experiencia trágica 
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del mundo, al pecado, a la culpa, al escándalo, a la 
condena y a la objetivación de la no-razón (elemen
tos que permanecen todavía presentes en la locura 
ante nuestros ojos críticos); ni, tampoco, el signo de 
la animalidad que aflora o explota, hasta cuando la 
razón llega a criticarla, diferenciarla y clasificarla; 
ni significa sólo la medida en que los pavores y las 
miserias del hombre y del mundo son anulados a 
través del suplicio, la punición, la represión, la au
toridad, la ciencia, el poder. 

Lo anterior presupone un denominador común: 
la cantidad y la calidad del espacio de que dispone 
el hombre cuya subjetividad está delimitada y defi
nida por un cuerpo relacionado con otros cuerpos 
y otras subjetividades, para expresar las necesida
des de esta subjetividad y deteste cuerpo, a través 
de la razón y de la no-razón,* la salud y la enfer
medad, la verdad y el error. No se trata de un pro
blema de piedad, justicia, tolerancia, conciencia y 
conocimiento en relación al sufrimiento, la derrota, 
la cai'da: es todo esto pero, al mismo tiempo, es al
go más global y extensivo que comprende al hom
bre en la totalidad de sus necesidades y sus deseos, 
y la actitud que asume en relación con esa totali
dad el grupo social donde está inserto y la organiza
ción que debería corresponderle. 

La locura es considerada como cualquier fenó
meno hasta que todas las necesidades de la colecti
vidad no adquieren la fuerza de expresarse como 
preguntas que exigen respuestas. Mientras se trate 

* En italiano sruf;ionc: no-razón; utilizamos este término por ca
recer en español de un vocablo más adecuado para expresar no la 
inexistencia de la razón sino una manera de razonar distinta v fuera 
de los marcos de la razón socialmente estatuida. \N. del E. ] 
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de necesidades indiferenciadas, en las cuales razón 
y no-razón, locura, delirio, violencia, precariedad, 
creencias y ritos están mezclados y confundidos en 
la penuria de una existencia, vivida bajo amenaza 
de muerte; entonces pecado, culpa, bestialidad, 
error, degeneración, desajustes, vicio, son juicios de 
valor que unen a todas las formas de la no-razón; 
pero también unen a todas las maneras en las cuales 
se pueden expresar: miseria, hambre, opresión, su
ciedad, enfermedad, indigencia. El rostro del ham
bre no está lejos del rostro de la locura y sus voces 
se confunden si nadie las escucha o si no tienen el 
derecho a la palabra. Cuando hay tolerancia, esto 
significa que la locura está confundida con la vida: 
si en el medievo ella pari'a monstruos, la vida no 
estaba muy lejos de los monstruos paridos por la 
locura. Carestías, epidemias, pestilencias, creencias, 
ritos, crueldad, opresión y dominio están mezcla
dos con la misma violencia con la cual se funden es
tos monstruos. ¿La religión no produce los mismos 
terrores de los que nace? En este periodo, lazaretos 
y hospicios no alojan a la enfermedad, sino a la in
digencia enferma, según un espíritu caritativo y 
piadoso; así como la prisión da cabida a todas las 
miserias del mundo que se expresan a través de la 
no-razón, amenazando la convivencia ^ivil y las 
creencias comunes, todavi'a impregnadas de ele
mentos confundidos de razón y no-razón. El deli
rio, como expresión subjetiva del loco —"salida del 
surco", según el origen etimológico— es todavía la 
mediación entre una trascendencia que comprendé 
y explica todo, y el mundo de miseria y de crudeza 
—justificado por esta trascendencia— en el cual se 
confunde. La locura no tiene todavía una voz autó-
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noma, porque las necesidades del hombre sano/en
fermo son privadas de la voz, y la respuesta es con
fiada a la caridad y a la represión. Hasta que la 
miseria calla o se logra eliminar toda tentativa de 
tomar la palabra, la locura puede confundirse en el 
lenguaje común de la necesidad, que todavía no re
clama respuestas, mientras los pocos que disponen 
de la posibilidad de vida encuentran solos las mane
ras de enfrentarla. Las definiciones dadas de la locura 
se inscriben en el mundo mágico, religioso, ritual 
del cual está impregnada la cultura, que la engloba 
así como engloba a la miseria, en la totalidad de los 
fenómenos humanos naturales/sobrenaturales. 

£n el momento en que la miseria comienza a recla
mar sus derechos se pone en marcha una operación 
que tiende a individualizar y a separar las distintas 
voces que la pueblan, para no responder a la globa-
lidad de aquel grito, y no es casual que sea en este 
momento histórico que se comienza a individualizar 
también la voz de la locura. 

Cuando Pinel —en la lógica iluminista y bajo el 
impulso de las instancias libertarias de la Revolución 
Francesa— libera a los locos de las cadenas que los 
tenían confundidos con la delincuencia, ilusionán-
donse de darles lapalabray reconociéndoles la digni
dad de enfermos, de hecho comienza a separar el 
mundo de la miseria y de la no-razón, dando una 
connotación cualitativamente diversa a la locura en 
ellas confundida: esto implica la fragmentación de 
las demandas globales cada vez más urgentes de las 
masas y la estructuración de una nueva lógica que 
permita eludirlas, a través de la preparación de res
puestas técnicas separadas, de las cuales IA frenolo
gía es un ejemplo. Cuando las multitudes mudas, 
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privadas de voz, están por tomar la palabra, la Ra
zón —ya identificada con el poder— comienza a dis
tribuir a los unos y a los otros las modalidades, los 
tiempos y los lugares donde pueden hablar, pero en 
los términos de su lenguaje y de su lógica que, im
plícitamente, borran la globalidad de las necesida
des del hombre a través de su parcelación. 

El pasaje de la cárcel al manicomio —que ejerce 
Pinel— más allá del significado humanitario implí
cito en esta operación que, sin embargo, establecía 
que criminales y delincuentes pertenecían a una 
subhumanidad, a la cual le correspondían cárceles, 
plomos venecianos, suplicios y torturas es, de he
cho, el primer paso hacia la invalidación de la voz 
de la locura, en el mismo momento en que se le re
conoce el derecho de palabra en cuanto enferme
dad. Criminahdad y locura, entendidos como fenó
menos de natura y contranatura, tenían en sí un 
carácter irreductible: la cárcel segregaba y castiga
ba un acto delictuoso o considerado como tal, que 
no se comprendía o no se podía modificar y corre
gir. En esta segregación común está implícito el re
conocimiento de la existencia en el hombre de una 
y otra posibilidad, que son castigadas cuando repre
sentan una amenaza para la colectividad y para sus 
valores. El juicio que las clasifica, así como el acto 
que las segrega, tienen sólo un significado punitivo. 

La separación de la locura de esta amalgama con
fusa de no-razón y culpa, incrustada de miseria, y 
el reconocimiento de su dignidad de enfermedad, 
implican un juicio por parte de la " razón" que co
mienza a separar aquello que se le parece de aque
llo que no reconoce, o que acepta reconocer como 
propio sólo en el momento en que lo circunscribe y 
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lo domina, poniendo entre paréntesis la miseria de 
la cual lo encuentra impregnado. Lo que antes era 
aceptado como una de las posibilidades de lo hu
mano y crudamente castigado si resultaba amena
zante para la colectividad, deviene ahora en objeto 
de una piedad y de una comprensión en la cual la 
responsabilidad del acto es imputada a la no-razón, 
no más al individuo, del cual la razón se apropia en 
el mismo momento en que lo priva de su responsa
bilidad. Asumiendo sobre si la responsabilidad de 
la no-razón, la razón —en este acto humanitario y 
científico— retiene en su poder al hombre "no ra
zonable", porque no pudiendo castigar el acto re
probable termina castigando al individuo entero a 
través de la punición de todo su comportamiento, 
poniendo en movimiento los procesos de control y 
de modificación de su conducta sobre los cuales se 
concentrarán la "cura" y la "terapia". El delirio, 
como expresión subjetiva de la locura, es por tanto 
objetivado como núcleo potencial del comporta
miento asocial y considerado en sí mismo una ame
naza que, no pudiendo ser más reprimida, será con
trolada, prevenida, corregida, modificada, es decir 
"curada"; la locura desaparece en la objetivización 
del delirio en cuanto enfermedad. 

Esta operación tendrá consecuencias esenciales 
en la evolución de la locura y es por esto que el 
análisis de este momento histórico es crucial para 
lo que vendrá después de la "separación". Cuando 
la Razón comienza a juzgar a la locura, la distancia 
entre razón y no-razón ya está fijada y es la distan
cia que se crea entre el sujeto del juicio y el objeto 
juzgado. La objetivación de la no-razón es la premi
sa indispensable al dominio, y la razón podrá admi-
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tir a la no-razón como parte de sí sólo en cuanto 
ya la ha objetivado. Pero lo que importa subrayar 
es que la era de la Razón, en la cual en nombre de 
la victoria del hombre sobre la naturaleza se ponen 
en movimiento estos procesos de diversificación de 
las necesidades, corresponde al nacimiento de la ra
cionalidad del nuevo poder, a la estructuración de 
la razón burguesa como única razón reconocida-
Esta operación de clasificación y separación entre 
razón y no-razón comporta entonces la separación 
entre lo que se expresa en el lenguaje del poder (la 
nueva racionalidad) y lo que, siguiendo la lógica de 
sus propias necesidades y de sus propios deseos, se 
expresa con su propio lenguaje, minando implícita
mente las bases racionales del nuevo poder. Dar un 
nombre a este lenguaje confuso y diferenciarlo sig' 
nifica entonces salvaguardar la racionalidad del 
poder, obligando a la locura a expresarse según el 
código de desciframiento preparado por la nueva 
racionalidad. 

Sobre estas bases, en el momento en que la ra
zón le da la palabra a la locura o se prepara a escu
charla, la incomunicabilidad de los dos lenguajes 
deviene insuperable, porque quien da la palabra de
termina los modos en los cuales el otro debe expre
sarse, so pena de su definitiva exclusión del plano 
de la comprensión humana, siendo la razón domi
nante transformada en la Razón Humana. La fractu
ra es irreparable: imponiendo a la locura su propio 
lenguaje, la razón le impide definitivamente hablar 
y expresar lo que es, aunque —en el curso de los si
glos— ella continuará dándole y retirándole la pala
bra. La historia de la psiquiatría consiste esencial
mente en este continuo dar la palabra a algo que no 
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puede expresarse en un lenguaje impuesto: si el len
guaje de la locura —el delirio— es la expresión sub
jetiva de necesidades y deseos que tienen la posi
bilidad de expresarse únicamente a través de la 
irracionalidad y la no-razón, esto nunca podrá ser 
el lenguaje de la racionalidad del poder. La imposi
bilidad de comunicación entre razón y locura resul
ta por lo tanto implícita en la autodefinición que la 
razón da de sí misma y en la definición que ella da 
de la no-razón. La nueva racionalidad reconoce la 
no-razón como parte de sí —como parte del hom
bre, al cual se arroga el derecho de representar— 
desde el momento en que encuentra la manera de 
controlarla y dominarla: la relación que establece 
es, desde el principio y por su misma naturaleza ob
jetiva, una relación de dominio, dado que intenta 
encerrar la no-razón en un esquema interpretativo 
rígido y cerrado: aquello de la "enfermedad men
tal". La locura —cercada y definida por la r a z ó n -
deberá de expresarse según este esquema interpre
tativo que le es extraño, es decir en el lenguaje de 
la enfermedad, que es el lenguaje de la racionalidad 
del poder, donde a la subjetividad del loco expresa
da en el delirio le será dado un carácter objetivo. 

Lo que antes era sólo crudo castigo de la no-ra
zón (cárcel, suplicios) adquiere —a causa de la in
tervención médica que la reconoce en cuanto enfer
medad— el aspecto de la piedad, de la solicitud, de 
la cura; piedad, solicitud y cura que, a través de la 
individualización y la confirmación implícita, defi
nitiva de la incomunicabilidad del lenguaje de la lo
cura respecto a la racionalidad del poder, se tradu
cen nuevamente en represión, adoptando las mismas 
medidas segregantes y los idénticos juicios de valor 

66 



que envuelven todos los fenómenos de la no-razón, 
que la razón quiere contener y controlar. Que la 
locura devenga "enfermedad mental", con su dig
nidad y su status, no cambia el hecho de que la 
razón, para afirmar su dominio y su diversidad, 
continúe separándola y segregándola detrás de los 
mismos muros y con las mismas cadenas de las cua
les la ha rescatado. La piedad que lleva a reconocer 
a la enfermedad el derecho a un espacio propio se 
traduce en la cura/castigo que consiste en el deber 
de entrar en un espacio extraño, separado, distinto 
respecto a la humanidad racional. De hecho, la inter
vención psiquiátrica y la relación de la ciencia (de 
la razón) con la "enfermedad mental" sigue siendo 
una relación punitiva, exactamente como aquella 
que la tenía confundida con la criminalidad y la 
delincuencia; relación represiva suavizada por la 
ideología médica que cubre, con un acto de justicia 
y piedad, la colisión —donde hay un vencedor desde 
el principio— entre una racionalidad abstracta y la 
humanidad racional/irracional que la nueva razón y 
el nuevo poder se preparan a organizar. 

Pero este derecho a un espacio propio reconocido 
a la enfermedad comporta en sí mismo la extensión 
del deber de introducir en este espacio extraño 
todos los comportamientos que revelan a los ojos 
de la razón la presencia de la no-razón. Esto signi
fica que la individualización de la "enfermedad 
mental" y la actitud científica en relación con ella 
facilitan el englobamiento gradual bajo el control 
de la Razón —por lo tanto en el reino del cas t igo-
de toda potencialidad todavía no expresada de con
ductas asocíales y peligrosas. Esto comportará con
secuencias deleíéreas en términos de control del 
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comportamiento humano, hasta llegar a la rígida 
definición de normalidad y anormalidad, así como 
la conocemos en la edad moderna. Si la cárcel cas
tigaba el delito del "insensato", el manicomio llega
rá sobre todo a castigar las amenazas, las intencio
nes, los peligros presuntos en un comportamiento 
que no presente claramente los caracteres de la ra
cionalidad. La extensión del dominio de la razón 
sobre "lo que podría pasar" y sobre "lo que se 
presupone pueda pasar", está en la base de lo 
que será la gradual invasión de la intervención mé
dica en el terreno de la conducta humana, y es la 
sombra de la traslación del loco de la cárcel al ma
nicomio que pesará sobre el concepto mismo de 
"enfermedad mental", porque la enfermedad 
"transferida" ha sido individualizada sobre todo en 
los actos delictuosos cumplidos por "insensatos" 
que la nueva racionalidad comienza a considerar 
irresponsables, "enfermos". Esta sombra se proyec
tará sobre la enfermedad y penetrará, hasta sus 
zonas más profundas, determinando lo que será 
más tarde su naturaleza esencial: la peligrosidad 
social. 

El carácter de la nueva racionalidad del poder 
presupone —de por sí— una racionalidad en el com
portamiento humano que le corresponde y se le 
adecúa, so pena de excluírsele de la racionalidad 
humana. Por esta razón iluminada, la locura forma 
parte de la naturaleza en contra de la cual combate 
y quiere dominar. El "saco lleno de aire" {follis) 
con el cual antiguamente se representaba la locura 
y del cual se decía provenir el nombre, no se coloca 
en esta racionalidad que quiere explicar y dominar 
todo. La cabeza no puede ser inflada de aire, ni los 
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delirios impulsados por el viento, ni las almas o los 
cuerpos ser poseídos por espíritus y demonios. 

Debe existir una explicación racional, cientí
fica. Pero la única explicación que esta razón abs-
tacta logra dar es que se trata de una "enferme
dad", y la palabra 'enfermedad' —más científica y 
digna que el aire que sopla en un saco vacío— to
mará definitivamente el lugar de aquel soplo de ai
re. El "saco" será ahora inflado de una enfermedad 
de la cual se describirán minuciosamente las distin
tas maneras de expresarse y los diversos grados de 
acercamiento y distanciamiento de la "normali
dad" humana, sin ver más los nexos entre esta nor
malidad y la racionalidad del poder que la impone 
como la única posible, impidiendo expresarse a to
do lo que no se le parece. Pero esta racionalidad no 
coincide con la cotidianidad de la vida del hom
bre, mezclada como está de " razón" y "no-razón", 
y no podrá más que ser desmentida. La "enferme
dad menta l" y la ciencia que comienza a ocuparse 
de ella se traducen en uno de los instrumentos 
esenciales a través de los cuales la razón burguesa, 
convertida en ideología dominante, logra enfrentar 
a lo que la desmiente, iniciando la lenta separación 
entre los comportamientos normales, correspon
dientes a la racionalidad del poder, y aquéllos anor
males, dotados de una racionalidad propia que no 
se somete a reglas que le son extrañas y que, en 
cuanto tales, deben encontrar un espacio separado 
en el cual sean reprimidos. 

Razón y miseria 

El momento histórico en el cual —a través de la dig-
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nidad de enfermedad reconocida ai delirio— se ini
cia la transición de la locura en "enfermedad men
ta l" en la que la razón consolida los fundamentos 
de su imperio, da la posibilidad de entender otro 
aspecto esencial del proceso racional, humanitario, 
científico, a través del cual la "enfermedad" se 
transforma en la mediación entre la razón (domi
nante) y la miseria. 

Si la razón burguesa se ha transformado en la 
Razón Humana, la relación entre razón y locura 
"segregada" es esencialmente la relación entre po
der y miseria. La locura de la no-miseria se mani
fiesta en otro lado, fuera del territorio en el cual las 
respuestas a las necesidades o son colectivas o no 
existen. Cada uno, a su manera, la enfrenta, la tole
ra o la elimina haciéndola devenir "miseria" (las in
terdicciones de los nobles y de los adinerados redu
cen a la miseria al loco, para tutelar el patrimonio): 
el poder y el dinero le dan a la locura tonos extra
vagantes y bizarros, hasta el momento en que ésta 
no aléete los intereses patrimoniales. No se trata, 
sin embargo, de un profjlema que requiere medidas 
jurídicas, leyes, intervenciones (salvo la interdic
ción). La kicura de la no-miseria está siempre fuera 
del ámbito en que actúa la ley, como todo lo que 
resguarda el poder: las reglas, las disposiciones, es
tán hechas para los otros. No es, por lo tanto, a es
ta locura que la Razón se dirige, sino a aquélla se
gregada, institucional, encarcelada, que es siempre 
la locura de la miseria —que es esencialmente mise
ria, si la otra locura puede continuar expresándose 
en otra parle, fuera de la segregación. La relación 
de la razón con esta locura es entonces relación de 
la razón con la miseria. 
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Pero una miseria que, en este momento históri
co, está reclamando en voz alta y a la cual es nece
sario dar una respuesta, si apenas se proclamaron 
los derechos de todos los hombres, fundados sobre 
la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

Reconocerle la dignidad de enfermedad a esta lo
cura/miseria es una de las maneras de no dar res
puesta a la totalidad de la miseria y de dividir sus 
diversos aspectos, manteniéndola exactamente co-

71 



mo está: hipótesis ésta que será confirmada por las 
sucesivas evoluciones del manicomio, cuya relación 
fundamental será, en sus reciclajes institucionales, 
siempre con la pobreza y la indigencia, a través de 
la mediación de la enfermedad. La locura, una vez 
separada del conjunto de las necesidades indiferen-
ciadas que constitui'an el panorama de la genérica 
asocialidad segregada con la cual estaba confundi
da, asume —ante los oídos de quien la escucha y a 
los ojos de quien la observa— tonos, inflexiones y 
gestos que no se pueden relacionar más con aquel 
mundo indistinto de necesidades al que no se res
ponde, sino que son descifrados y leídos como con
junto de signos de los cuales, sin explicarlos, se da 
una definición abstracta. 

La enfermedad individualizada por la interven
ción médica en la maraña de la no-razón y de la 
culpa, es transferida de la esfera de la represión a 
aquélla de una cura que continúa siendo castigo, 
porque lo que no cambia en esta transferencia es la 
miseria que la constituye y que determina el carác
ter esencial de la relación que se continúa teniendo 
con ella. La "enfermedad" deviene entonces la me
diación entre la nueva racionalidad del poder y una 
miseria que tiene que ser organizada, subdividida, 
fragmentada en tantos sectores como son las res
puestas técnicas preparadas para que el equilibrio 
entre penuria y abundancia no sea alterado, para 
que, sobre todo, no sea alterada la distribución. 

¿Qué hubiera sido de la locura si se hubiera co
menzado contestando a aquel mundo de necesida
des confundidas e indiferenciadas que estaba to
mando la palabra? ¿Qué hubiera sido la psiquiatría 
si, siendo coherente con su proclama, se hubiera 
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"ocupado" —sin la mediación de la enfermedad de
venida "institución"— del sufrimiento que nace en 
la opresión, en la represión de la subjetividad y del 
cuerpo, en la imposibilidad material y psicológica de 
expresar las necesidades de esta subjetividad y de es
te cuerpo, antes que a ellas se les hubiera dado un 
nombre? ¿O si PineJ —en Jugar de liberar a los locos 
de las cadenas— hubiera clarificado la relación que 
se estaba entrelazando entre razón y poder, rela
ción que hubiera determinado la naturaleza de la 
no-razón y de la locura? ¿Si la psiquiatría hubiera 
sido "ciencia" en el sentido de un saber que se es
tructura dialécticamente en su relación con el poder? 
¿Si —más allá de la piedad y de la actitud científica 
y humanitaria con las cuales se había intentado vol
ver a dar la subjetividad al loco— hubiera buscado 
en aquel mundo de necesidades y deseos el mo
mento en el cual la no-respuesta, la opresión, la vio
lencia pueden hacer explotar una opresión y una 
violencia que tienen el nombre de locura? ¿Si no 
hubiera contribuido a confundir las cartas sobre la 
mesa, individualizando a una enfermedad que, para 
ser definida como ha sido definida, comportaba una 
razón patrona y una no-razón esclava y maniatada? 

Entendiendo los momentos de este proceso, to
mar los pasajes de esta mediación constituida por la 
"enfermedad" y, al mismo tiempo, el rol que la 
ciencia tuvo en la organización separada de los fe
nómenos, es el punto crucial para la comprensión 
de lo que será la locura, una vez contenida en la ca
misa de fuerza de una "enfermedad mental" obje-
tivable, cuantiíícable, definible en términos cientí
ficos por la racionalidad del poder. Aquello que es 
necesario subrayar es que la ruptura entre razón y 

73 



locura está implícita en la naturaleza misma de esta 
nueva racionalidad, que presupone el dominio y la 
fabricación de una norma en la cual ella se refleja y 
de la cual se debe excluir todo lo que no se le pare
ce, desde el momento que "el surgir del sujeto es 
pagado con el reconocimiento del poder como prin
cipio de toda relación" (Horkheimer y Adorno). 

La enfermedad es el discurso racional del poder 
sobre la locura, y el poder puede dominarla —ex
cluyéndola de un espacio que contemporáneamen
te la reconoce y la engloba— en cuanto ella no se 
expresa en los términos de su racionalidad impues
ta como Racionalidad Humana; asi' como domina 
—excluyendo en un espacio que contemporánea
mente lo reconoce y lo engloba— todo lo que no se 
expresa en los términos de su racionalidad. La locu
ra entra por lo tanto en esta racionalidad, en cuan
to dominada y excluida, prisionera, segregada, pri
vada de la palabra por el lenguaje de la enfermedad; 
así como entra la miseria si acepta su derrota, es 
decir si continúa siendo miseria y si permanece en 
silencio. 

Es sobre esta ambigua, gradual fabricación de 
una norma que responde a las exigencias de la ra
cionalidad burguesa que la psiquialn'a comienza a 
erigir el laberinto de sus clasilicaciones (las subdivi
siones de los distintos cuadros clínicos, los matices 
entre analogías y diferencias, la definición de la ca
lidad de los delirios, las diversas especificaciones so
bre sus contenidos) sin preocuparse más, o preocu-
cupándose cada vez menos, de lo que es la locura, de 
lo que expresa y lo que representa. De la misma ma
nera como comienza erigiendo sus instituciones 
—con sus prácticas de punición, control, tortura. 
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avaladas ahora por la ciencia— sin preocuparse de 
ver el nexo profundo entre la ideología de la norma 
que la constituye y que ella tutela con su práctica y 
su teoría, y la organización social que se estructura 
a través de la división del trabajo y de las distintas 
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disciplinas, para apropiarse del individuo que se 
debe adherir a aquella norma. 

Definitivamente la ciencia tiene que ver con una 
"enfermedad" (de la cual ignora todo, salvo las es
pecificaciones nominalistas que le ha dado) conte
nida en instituciones curativas y de custodia; pero 
la naturaleza de esta "enfermedad" y de estas "ins
tituciones" (por lo tanto la naturaleza de la cura y 
de la custodia que en ellas se practican) permanece
rá profundamente ligada a la relación que la racio
nalidad burguesa continúa manteniendo con la 
"miseria", a la que estas instituciones tienen la tarea 
de contener y controlar a través de la mediación de 
la "enfermedad". 
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EL ESPACIO HISTÓRICO DEL FEMINISMO 
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Comentario de Dora Kanoussi 





I 

La problemática de la mujer como cuestión social 
particular deriva, como se sabe, de la opresión es
pecífica que la mujer como tal ha sufrido a lo largo 
de la historia de la sociedad de clases. Ahora todo 
ello es obvio, como obvio es el hecho de que el movi
miento obrero incorporó desde sus inicios, de ma
neras muy diferentes, la lucha de la mujer en la 
lucha por la transformación de la sociedad. Sin 
embargo solamente ahora es clara la relación entre 
lucha de clases y lucha feminista: la transformación 
de la sociedad ya no significa simplemente el cam
bio de poder a nivel del Estado; ya no es la simple 
sustitución de la dictadura de una clase por la otra; 
la subversión que es la lucha revolucionaria es de 
cada día; la revolución-proceso es la subversión co
tidiana de todas las relaciones sociales y la continua 
lucha por la satisfacción de las exigencias de todos 
los sujetos sociales: éstos, para la clase obrera, ya 
no son los viejos aliados a los que habría que neu
tralizar o convencer, para dirigir; ahora se trata de 
sujetos históricos, de categorías sociales distintas, 
con posiciones sociales específicas y por tanto con 
exigencias propias y necesidades también específi
cas, cuyo carácter de fuerzas motrices implica cam-
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bios cualitativos importantes en el proceso revolu
cionario como tal. 

Otro hecho histórico implícito en cualquier dis
curso sobre la opresión de la mujer es que la mar-
ginación y subalternidad de ésta en la sociedad y 
la familia, surgen paralelamente a la propiedad pri
vada. La relación entre división sexual del trabajo 
y división de clases lleva a la identificación que el 
hombre y su cultura hacen entre mujer y natura
leza, entre diversidad natural e inferioridad social, 
que desemboca en el enclaustramiento de la mu
jer en "los muros de la casa", por la necesidad de 
asegurar la transmisión de la propiedad del hombre 
a sus hijos. 

Si la historia de esta opresión asi' surgida ha sido 
igual a sí misma a lo largo de la historia de la socie
dad de clases, el capitalismo es la ruptura, el salto 
cualitativo porque significa la posibilidad, y por 
tanto la necesidad de la toma de conciencia por 
parte de la mujer; pero si el capitalismo es el mo
mento histórico en el que ella accede a lo que es la 
base material de la conciencia, el trabajo producti
vo, significa en un primer momento conciencia de 
la doble opresión; significa darse cuenta que el 
trabajo que ella desempeña, igual al del hombre, va
le menos por el solo hecho de ser ella mujer, que el 
trabajo que se considera "natura l" a ella, no tiene 
ningún valor; que la desvaloración del trabajo do
méstico es la condición del valor del trabajo del 
hombre. De ahí que la independencia económica 
de la mujer sea la base tanto ideal como material 
para su liberación. 

Solamente con la mediación del trabajo extra-
doméstico la mujer se convierte por fin en ser so-
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cialmente reconocido, en sujeto social que sabe la 
función que desempeña en la familia para el mante
nimiento de un sistema basado en la fuerza de tra
bajo-mercancía. 

La entrada de la mujer en el mundo del trabajo 
hace para ella transparentes las relaciones, no por 
ocultas menos reales y objetivas, entre familia, mu
jer y sociedad. Es por ello que si el capitalismo es 
el tiempo histórico de la mujer sujeto, el capitalis
mo en su fase más avanzada es el espacio del femi
nismo, ya que solamente en esta fase la mujer acce
de a todo tipo detrabajo, al trabajo calificado, y se da 
cuenta que surge en el nivel masivo una opresión es
pecífica, que tiene necesidades específicas creadas 
por el mismo sistema, pero que su lógica, que es la 
lógica de la ganancia, no puede satisfacer. 

Así lo llamado "privado", hasta entonces el ám
bito de la mujer y de la familia, ahora ya no se re
fiere a lo personal o individual a secas: forma parte 
de lo social o público porque forma parte de las 
prolongaciones del Estado en la sociedad civil. En 
esta fase, que es la de la intervención estatal en la 
sociedad, los niveles entre público y privado (indi
vidual y social) se confunden, sus relaciones se es
trechan: la familia ámbito de lo privado ha tenido 
desde siempre funciones públicas bien precisas para 
el sistema capitalista; pero ahora sus funciones son 
más limitadas aunque no menos esenciales. 

La intervención del Estado en la sociedad no es 
solamente económica; esta intervención no trastor
na solamente la estructura de clases de la sociedad 
en el sentido del surgimiento de los nuevos tipos de 
asalariados en el nivel masivo, que si bien no están li
gados directamente a la producción son necesarios a 
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ella; la intervención del Estado significa para la mu
jer, por una parte, la limitación de sus funciones 
tradicionales y, por otra, significa la inserción de ésta 
en todos los niveles de trabajo y en especial en el tra
bajo calificado, cosa que resulta en adquisición de 
una clara conciencia de su situación. 

En esta fase del capitalismo —caracterizada por 
la fusión existente entre producción y reproduc
ción. Estado y sociedad—, la familia media el acce
so de la fuerza de trabajo al mercado, y lo que eran 
antes sus tareas exclusivas, como son los servicios, 
la educación preescolar, la asistencia, el tiempo li
bre, el ahorro, la selección del consumo, etc., se de
ciden fuera de ella, por otros aparatos hegemónicos 
del Estado. Eso resulta a la vez que en la Loma de 
conciencia (por la inserción en el trabajo), en la pér
dida de la identidad tradicional de la mujer. 

Todo ello, aunado al hecho de que ni el trabajo, 
ni la toma de conciencia, ni el desarrollo de la so
ciedad eliminan la relación de poder que fundamen
ta su inferioridad y que es la base del sistema: di
versa, por lo tanto desigual o inferior y por tanto 
sujeta necesariamente a dominio. 

Pero este fundirse de los límites entre lo privado 
y público, entre nivel social y nivel estatal, es tam
bién fusión de los límites entre lucha política y lu
cha social. Ahora las organizaciones de tipo social 
(sindicatos, movimientos de liberación de la mujer, 
etc.), si bien nacen en el nivel de sociedad civil, tienen 
contenidos políticos relevantes en cuanto a sus rei
vindicaciones y sus luchas. Estos cuestionan la so
ciedad en su conjunto, la sociedad donde lo social 
y lo político se confunden, y así se enfrentan direc-
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tamente al Estado, cosa que jamás sucedía durante 
la fase anterior del capitalismo. 

Entonces, la existencia de los nuevos sujetos, su 
problemática y su lucha los convierte también en 
sujetos políticos, lo que entre otras cosas refleja una 
complejidad social mucho mayor a la anterior y 
una problemática también nueva en cuanto a la re
lación clase obrera-sujetos nuevos; organizaciones 
sociales-partido de masas. 

De ahí que la conciencia de la propia existencia, 
la adquisición de la propia identidad expropiada, 
sea para la mujer la necesidad de transformarse no só
lo a sí misma, sino a la sociedad en su conjunto. 
Mientras la lucha de las mujeres se limitaba a lo pri
vado y la cuestión femenil era vista por el movi
miento obrero como asunto público que solamente 
él podía resolver, como toda cuestión social, la 
existencia de la lucha de las mujeres no podía inci
dir con profundidad en la transformación de la so
ciedad. Pero el surgimiento del feminismo como 
cultura, visión del mundo de un sujeto específico 
de esta sociedad, hizo clara la relación estrecha en
tre ambos niveles; demostró la imposibilidad de se
parar lo individual de lo social; planteó la cuestión 
de la mujer como lo que es: cuestión de toda la so
ciedad, es por ello que solamente con esta premisa 
la lucha feminista adquiere carácter objetivamente 
revolucionario, ya que se refiere a la necesidad de 
subvertir las relaciones sociales en todos los niveles. 

De ahí que Franca destaque como punto crucial 
de la lucha de la mujer el reconocimiento de la 
existencia objetiva de la relación estrecha, sin lími
tes posibles entre lo social y lo individual, entre lo 
público y lo privado; punto crucial porque signi-
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fica la ruptura de la identificación entre mujer y 
naturaleza diversa —por tanto inferior—; punto cru
cial porque es el origen de la opresión y de la cul
tura construida sobre ella. 

La aparición de la mujer-sujeto social es la rup
tura de este equilibrio entre privado y público. 

Franca hace el balance de esta situación a través 
de una visión retrospectiva, sintética, de la lucha de 
las mujeres en los últimos diez años; resume las eta
pas que recorre el despertar de las mujeres, sus con
quistas y derrotas y nos ofrece así el espejo de 
nuestro futuro. 

El punto central de la investigación de Franca es 
el individualizar la opresión como resultado de la 
identificación mujer-naturaleza, diversa-desigual, di
versa-inferior; si éste es el origen de la opresión que 
corre paralela a la opresión de clase, la lucha de las 
mujeres necesariamente se tiene que centrar en este 
origen, en el revelar y eliminar esa identificación, 
en el reapropiarse de su naturaleza diversa, sí, pero 
sin aceptar por ello la desigualdad. De ahí que los 
temas iniciales de la lucha sean todo lo relacionado 
con el cuerpo, con la naturaleza física de la mujer y su 
reivindicación de una diversidad que no sea desigual
dad. Franca dice que la mujer no puede enfrentar 
seriamente el derecho al trabajo, la paridad, etc., si 
no enfrenta primero lo que le impide ejercer estos 
derechos: la ideología, la legislación, la vida coti
diana y la vida social en cada momento y lugar en 
donde se refleje esta ecuación diverso = inferior. Si 
la diversidad natural se convirtió en desigualdad so
cial, en ausencia de participación real en la vida 
social (sin base objetiva), es lógico que sea a partir 
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de esta diversidad que la mujer inicie su enfrenta-
miento con la realidad que la oprime. 

Si no se rompe la relación siervo-señor que deter
mina toda relación en esta sociedad y particular
mente la relación mujer-hombre, mujer-Estado, no 
puede haber liberación; y esto es lo que hace que la 
lucha de la mujer sacuda la base, las relaciones de 
poder de este sistema. Y es por ello, además, que el 
rechazo, la negación, sea la primera forma de afir
mación de la mujer hacia sí misma. El No de la 
mujer consciente es el Si hacia si' misma; es la rei
vindicación del yo propio y la renuncia a existir so
lamente por y a través de otros. 

Si la conciencia de la propia existencia es tam
bién conciencia de que la lógica del sistema necesita 
de la desigualdad, la lucha feminista es lucha contra 
esta organización social, es lucha anticapitalista 
per se, que se incorpora objetivamente en la lucha 
por una subversión total de la sociedad, por una 
sociedad sin desiguales. De ahí que el feminismo 
sea un factor más de crisis del sistema y uno de 
los vértices de la actualidad de la revolución en 
tanto que ésta como proceso abarca a todas las 
categorías sociales. 

La existencia de las mujeres como sujetos histó
ricos es la expresión de la existencia de un pluralis
mo social que también trastorna la estrategia de la 
clase obrera y la obliga al "laicismo", o sea a la 
aceptación de otros sujetos, sin por ello renunciar 
ella a su función dirigente por su lugar en la pro
ducción. El hilo objetivo que une el feminismo al 
movimiento obrero, lógica e históricamente se ubi
ca por el fin último que define y determina a am
bos: la superación de cualquier tipo de opresión, la 
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desaparición de la división entre dirigentes y dirigi
dos, explotadores y explotados, gobernantes y go
bernados. El fin último a alcanzar que define la 
existencia del movimiento de las mujeres y del mo
vimiento obrero es el mismo: la conversión de mu
jeres y hombres en seres genéricos, o sea la crea
ción de una sociedad donde el libre desarrollo de 
cada quien sea condición del libre desarrollo de los 
demás. El feminismo, expresión particular, a fin de 
cuentas, del comunismo, es la lucha por romper la 
primera contradicción histórica, la contradicción 
entre mujer y hombre, y es la lucha por el restable
cimiento de la primera relación auténtica del hom
bre consigo mismo, que es la relación mujer-hombre. 

II 

El movimiento feminista, que apareció con más o 
menos vigor en todos los países del capitalismo 
avanzado, igual que los demás "nuevos" movimien
tos de los 60-70, fue parte de un sacudimiento am
plio, de una tendencia a la "laicización" que distin
guió la vida social durante el auge y el inicio de la 
crisis del llamado estado "social" (o de bienestar), 
característico de esta fase de desarrollo. De hecho, 
el feminismo participó de un movimiento popular 
amplio que incluía el movimiento obrero. 

El parteaguas en la historia reciente del capita
lismo (y no sólo) fue, como se sabe, el 68. Desde 
entonces aparece una nueva conciencia en las 
masas, un nuevo pensamiento que alimenta estos 
movimientos con actitudes antiautoritarias; acti
tudes y concepciones de grupos emergentes, los 
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llamados "nuevos sujetos". Son los jóvenes y los 
estudiantes, en primer lugar, pero a la larga y más 
permanentes, las mujeres y los homosexuales los 
que exigen reconocimiento y legitimidad a su 
existencia como tales y satisfacción a sus necesi
dades específicas. 

Estos hechos trastocaron las relaciones de clase y 
son la base, en parte, de una mayor complejidad so
cial que resultó en un trastorno de los principios 
que sostienen a las organizaciones tradicionales del 
movimiento popular (partidos y sindicatos). Estas se 
tienen que enfrentar con los nuevos sujetos y ver 
cómo las mutaciones culturales y políticas que se 
gestaban en la sociedad los permean y transforman 
sus concepciones, programas, y hasta los principios 
organizativos en cuanto se hace más compleja la 
relación entre clases, grupos y capas representados 
por ellos, más allá de la dicotomía capital-trabajo. 
Los movimientos se convirtieron en su momento 
de auge en puntos de referencia nuevos que supera
ban la "estatualidad" de la cultura burguesa como 
estaba hasta el 68. 

Los valores inéditos de los que han sido porta
dores los nuevos movimientos dejaron en las 
instituciones oficiales huellas más o menos profun
das, según la fuerza relativa de tales movimientos. 
Algunos han calificado estos movimientos como 
sujetos y valores "pospolíticos", dado que escapa
ban a la concepción tradicionalmente conocida de 
la política. Pero la verdad parece ser que estos 
movimientos tan variados y novedosos introduje
ron (y obligaron a pensar) una nueva concepción 
de la política, más compleja, que iba más allá de las 
clases fundamentales de la sociedad capitalista. 
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Estos nuevos sujetos que se añaden, sin subsumirse 
a nada hasta ahora existente, cuestionan, igual que 
la clase obrera, la racionalidad económica, capita
lista, la cultura burguesa en su conjunto desde 
sus particulares puntos de vista: al Estado, a la 
familia, las relaciones entre los sexos, la ciencia, las 
relaciones internacionales. La confrontación con la 
política tradicional es especialmente transparente, 
ya que aquí es donde sucede la transformación 
cultural más visible: "la polí t ica" (jerárquica, 
autoritaria y machista), pesa que sostiene al Estado, 
los partidos y las organizaciones sociales "se 
subvierten", ya que los movimientos (en especial el 
feminista) niegan en lo posible el eje de la raciona
lidad de aquéllos, la rígida relación entre represen
tados y representantes. También por ello los 
movimientos escapan a la mediación de los partidos 
y del Estado, de la Iglesia y de los sindicatos, 
limitando o disminuyendo la capacidad de agrega
ción de estos últimos, de por sí debilitada por la 
difusión cada vez más grave de la crisis. 

Las instituciones del Estado en la sociedad civil 
como la familia, la iglesia, las organizaciones socia
les y políticas, son perturbadas por estos gérme
nes de transformación de la política tradicional de 
los que son portadores los nuevos movimientos. 
Pero la relativa satisfacción y asimilación de 
algunas de las demandas y necesidades, sus propias 
características —el hecho de que fueran movimien
tos no organizados, difusos— y la crisis general que 
despunta a mediados de los setenta se encuentran 
en un proceso de reflujo. Quedan, sin embargo, 
fermentos de transformación cultural que se 
sienten hasta hoy en los países industrializados. En 
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Italia el feminismo rebasó rápidamente el movi
miento estudiantil del que aparentemente surgió, 
y se convirtió, por antiautoritarismo intrínseco, en 
modelo para otros como el de los técnicos (médi
cos, etc.), o el pacifista de hoy en día. Los puntos 
de fuerza del feminismo serían entonces el rechazo 
del autoritarismo familiar y estatal y de las relacio
nes entre los sexos, es decir, la subversión de la eti-
cidad que sustenta la ideología dominante y con
forma el código psicológico y la personalidad del 
individuo. 

Las mujeres irrumpen, primero, como movimien
to y luego "refluyen" en la cultura difusamente 
para transformar profunda y permanentemente la 
mentalidad de ellas mismas. Así, el movimiento o, 
más bien, el feminismo en general, tuvo, sí, dos 
fases: la primera fue un movimiento que se concibe 
a sí mismo, por decirlo de alguna manera, como 
"corporativo", en el sentido de un sujeto que se 
conciba sólo en función de sus propios intereses y 
por negación "de lo o t ro" ; por negación y rechazo 
de los hombres, de la política, las instituciones, el 
Estado. A medida que avanza, crece y entra en 
contacto con todo aquello que rechaza; mientras 
gana y pierde batallas "en la calle" se disgrega 
adquiriendo nuevas formas. Permea la cultura de 
masas e influye en la mentalidad de todos, inician
do en especial la construcción de una nueva identi
dad en las mujeres. Esto sería la segunda —actual— 
fase del feminismo. 

La disgregación no es tal en cuanto se convierte 
en búsqueda de expresiones ya no corporativas sino 
"hegemónicas", es decir, con el feminismo y la 
conciencia adquirida por él, las mujeres intentan 
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tener una concepción global propia del mundo (a 
partir de ellas mismas). Terminada la fase de 
choque y contestación a los hombres y a la cultura 
autoritaria, machista de la burguesía, la dispersión 
del movimiento se traduce en una difusión "mole
cular". Su expresión hegemónica significa aceptar 
lo insuficiente de la crítica a secas y la necesidad de 
elaborar un nuevo tipo de lucha que será de cons
trucción de la nueva identidad. Y esto tiene alcan
ces de largo plazo: quiere decir que es a partir 
y por esta identidad que las mujeres sometemos a 
la crítica feminista la cientificidad entera de 
la cultura occidental, por cuanto los límites sexis
tas de ésta omiten la existencia y la problemática 
de un sujeto histórico y han impedido lomarlo en 
cuenta. La crítica feminista corroe la racionalidad 
de la cultura dominante y se constituye en un 
nuevt) nivel, inédito, del conocimiento que cues
tiona estructuras y concepciones de cientificidad 
hasta ahora prevalecientes. El feminismo "politiza" 
a su manera las ciencias sociales y humanas ponien
do a prueba su objetividad. Iniciado como la 
problemática de un sujeto ctjlectivo que no se 
reconoce en lo estatal, ahora se manifiesta en el 
interior de todo un arco que va del interrogar el 
sentido de la vida, la política, el arte, la ciencia, 
hasta abarcar todo lo establecido. 

Vimos que el "protagonismo" de las mujeres en 
las dos decadas pasadas resultó de un proceso de 
definición de una "identidad nueva". Esta se fue 
construyendt) paralelamente al surgimiento de un 
nuevo sujeto sociopolítico, de una categoría social 
autónoma que elaboró su entidad en las prácticas 
del movimiento. Lo característico de este procest). 

90 



que lo distingue del feminismo anterior, es el 
abandono paulatino de la "opresión" como catego
ría centra! que define la condición de la mujer en 
primera instancia. El movimiento concentró a las 
mujeres alrededor de su propia condición secular 
que sí es de opresión, pero su desenvolvimiento hi
zo posible un discurso innovador; una concepción 
de sí conformada por oposición a lo masculino, pe
ro no de modo especulativo, sino de modo que de la 
oposición y negación de éste se pasa a la afirmación 
de la propia diversidad, su aceptación y exaltación 
como característica "esencial", positiva, alrededor 
de la nueva identidad, y ya no alrededor de la opre
sión que, además, era padecida pasivamente. Es 
en este sentido que el movimiento fue una ruptura 
radical, en cuanto la construcción de un nuevo 
sujeto desemboca en una nueva identidad. La rup
tura incide en la complejidad de la sociedad civil 
añadiéndole un sujeto más, pero también incide 
en lo simbólico (como dice Chiara Saraceno). En 
otras palabras, la ruptura se refiere sobre todo al 
hecho de que las mujeres se perciben y conocen a 
sí mismas y, por tanto, perciben y conocen el mun
do, la vida, la sociedad de modo específico, diverso. 
Es en este sentido que se habla de una nueva iden
tidad, construida por aquella ruptura que fue el 
movimiento, y construida en la práctica y en lo 
simbolicen p(jr una percepción nueva de sí y del 
mundo. La nueva identidad significa, entonces, ser 
mujer y concebirse como tal de modo diferente a 
como sucedía en el pasado. Y ello incluye el hecho 
de rechaiíar el modelo de vida "preconsti tuido" 
para las mujeres desde la familia y el Estado. Y 
esto quiere decir, también, existir como mujer por 

91 



primera vez en la historia ya no en relación a lo 
" o t r o " (hombre-familia-hijos) sino a partir del 
disponer de sí pasando por alto la vieja cultura, que 
ordenaba a priori un recorrido de vida prestableci-
do. Ahora, se supone, ser mujer ya no es existir 
en función de una relación de opresión con respec
to a la familia, sino en función de un modo propio 
de vivir, de pensarse como persona, de "interrogar
se sobre el significado de estar en el mundo con 
cuerpo de mujer". Esto se inicia cuando las mujeres 
conciben la propia diversidad ya no como inferiori
dad "natural" (por demás expresada en la común 
opresión), sino como posibilidad de una nueva 
identidad construida sobre esa diversidad. El movi
miento de identidad propio y su legado consiste 
precisamente en este proceso de constitución de 
la mujer en sujeto autónomo, proceso que se di
funde "capilarmente" abarcando la totalidad de las 
mujeres más allá del movimiento y su participación 
en él. Por ello, el discurso feminista, que enfaliza 
y exalta las diversidades como tales en cuanto a 
identidades y sujetos nuevos y autónomos, es una 
aportación permanente y novedosa a la cultura, y 
no sólo a la política. 

Si por ahora dejamos fuera las transformaciones 
"estructurales" o institucionales que el feminismo 
introdujo en las sociedades del capitalismo avanza
do, un aspecto fundamental de la herencia del fe
minismo que nos atañe a todas es el proceso llama
do de "elaboración simbólica", los nuevos valores 
de libertad y autonomía, la identidad que rechaza 
concebirse en relación y en función de lo otro (la 
maternidad, el servicio familiar, la subalternidad 
obligada a priori), el rechazo práctico y simbólico 
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de la opresión, el inicio del proceso de elaboración 
de una autonomía individual y colectiva que reper
cutirá en la cultura y en la sociedad en general. 

Sabemos que el rompimiento de la continuidad 
en la vida de la mujer (cuya única "profesión" so-
cialmente legitimada y reconocida era el ser ama-
de-casa-madre) por la introducción del trabajo ex-
tradoméstico y la interrupción de este último por 
las necesidades de la reproducción, la vuelta a éste 
(terminada la fase de reproducción), constituye 
un rompimiento con la identidad femenina hasta 
ahora existente. Pero de todo ello se cobra con
ciencia plena sólo con el "neofeminismo", sólo la 
elevación del nivel de vida y de instrucción, las po
líticas de pleno empleo del Estado keynesiano y 
por tanto la entrada masiva de las mujeres en la 
vida social, hacen aparente la "discontinuidad" de 
su vida. Pero aun un trabajo extradoméstico per
manente, sin interrupciones, no significa la elimina
ción del trabajo doméstico y tampoco el fin de 
la subalternidad de la mujer en todos los terrenos 
de la vida social. Así, la "duplicidad" de su vida, 
cuando es de masas, y un nivel de civilización más 
alto introducido por el capitalismo avanzado, serán 
la base material del feminismo moderno, y su resul
tado "superestructura!" será la ruptura en lo simbó
lico, en cuanto que maternidad y familia ya no son 
"destino único"; ya ni siquiera son el destino de la 
vida de la mujer. En el interior de la "discontinuidad" 
que es la vida en el trabajo y en la familia, la mujer 
empieza a enfrentarse como tal con la organización 
social, con la cultura, y a rebelarse contra la identifi
cación de su existencia con la de "lo o t ro" . La du
plicidad constante (trabajo-familia) y la disconti-
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nuidad que caracterizan su vida llevan a la explosión 
del movimiento y su "reflujo" en la conciencia de 
las mujeres. La mujer ya no es legitimada y recono
cida socialmente sólo en función de la familia, co
mo sucedía antes; pero la nueva identidad que se 
intenta construir autónomamente no elimina, ni 
mucho menos, esta discontinuidad y duplicidad 
existencia!. El nuevo "modelo" de mujer es ahora 
el de trabajadora-ama de casa-madre ("mujer-ama-
de-casa-trabajadora-social-y-poh'ticamente-acti va", 
dice Chiara Saraceno en un trabajo inédito). 

Este modelo de mujer aporta al presupuesto fa
miliar, hace el trabajo doméstico y además parti
cipa en la vida social. En ello consistiría su discon 
tinuidad, cuyas contradiciones resultan en la nue
va identidad. Es obvio que esta doble presencia es 
también un "desdoblamiento" que implica altos 
costos psicofísicos en medio de una sociedad que no 
ha alterado en mucho sus modelos masculinos de 
trabajo y vida. 

Además de los costos y cargas que este nuevo 
modelo trae consigo, permanece la imposibilidad 
para las mujeres de dedicarse sin rupturas y discon
tinuidades a la vida social; de entrar y desarrollar 
otras facultades y capacidades en la vida social 
y cultural. Sin embargo, la separación entre familia 
e identidad sexual conseguida por el feminismo y el 
inicio de construcción de una nueva identidad con 
una contradicción permanente en la vida social, 
es una contradicción llena de posibilidades, de sali
das no previstas hasta ahora por nadie. 
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COLECCIÓN LA MITAD DEL MUND^ 

BORRAR 
LIBROS^ 

La locura colectiva más peligrosa hoy 
se llama feminismo. Ha debilitado para 
siempre los muros más naturales y más 
sólidos: el de la familia de la que soy 
cabeza por obra y gracia del Estado, el 

deTía vida cotidiana en la que soy jefe, el de la convi
vencia social de cuyas reglas morales soy portador y 
cuya restructuración todos los locos atacantes de las 
murallas hemos dejado para un después inimaginable 
en el que ninguna otra quedará erguida. 

Las mujeres aprenden a decir no. Un no en voz 
baja que mina los cimientos de los muros y los deja 
endebles, a punto de caer estrepitosamante en cuanto 
se pretenda utilizarlos otra vez como fortaleza. Un no 
callado que de pronto se transforma en trompeta de 
Josué, cuando todos los locos quebrantadores de mu
rallas osan darse cuenta de que tras las derribadas ellos 
mismos mantienen otras, igualmente firmes y masivas. 
Un no a nimiedades pequeñas, mezquinas, cotidianas, 
que termina por imponerse como la mayor de las locu
ras; como un si' rotundo al final de todas las locuras, 
a la destrucción de todos los manicomios, a la demoli
ción de todas las murallas. 
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